
Collado Villalba se pone en marcha

Desarrollo Local
oferta 10 nuevos
cursos orientados
a desempleados
para su inserción
laboral

Se incrementa
la seguridad de
la ciudad con
más agentes
patrullando
a pie las calles 

PÁGINA 5

Las obras del
hospital, al ritmo
previsto lo que
permitirá su
apertura en 
verano de 2012

PÁGINAS 6 Y 7

Una gran oferta
cultural y de ocio
enfocada para
toda la familia
se desarrollará
este otoño 

PÁGINAS 21, 22 Y 23PÁGINA 7

El CUC Villalba,
el Atlético y el
Unión Básket
patrocinados
por Los Valles
y  Planetocio

PÁGINA 17

El nuevo Equipo de Go-
bierno de Collado Vi-
llalba ha iniciado una

serie de medidas encamina-
das a que Collado Villalba
vuelva a ser el centro comer-
cial y turístico de la Sierra
del Guadarrama.

Pese a recibir una herencia de
cercana a los 110 millones de
euros, el Ejecutivo ha puesto
en marcha un Plan de Ajuste
y Austeridad que garantiza
los servicios esenciales pero
que permitirá reducir una
deuda que asfixia a las arcas

municipales. 
Sin embargo, la ciudad está ex-
perimentando cambios gracias
a una serie de acciones especí-
ficas como las patrullas de po-
licías a pie; la limpieza porme-
norizada de grafitis en las fa-
chadas, del cauce del río Gua-

darrama a su paso por Collado
Villalba; o la retirada de grúas
y vallas publicitarias en aque-
llas promociones de viviendas
paralizadas por culpa de la cri-
sis inmobiliaria.
Además, en el plano cultural se
están llevando a cabo nuevas

atracciones, como el Mercadillo
Goyesco que fue punto de en-
cuentro de vecinos y visitantes,
como lo será la Fiesta de los Ni-
ños que en pocas semanas se de-
sarrollará en Collado Villalba,
concretamente  los días 25, 26 y
27 de noviembre.
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“Los vecinos deben saber que en este Ayuntamiento se
acabaron las tropelías y el despilfarro sistemático”

Tras los primeros 100 días
como alcalde de Collado Vi-
llalba, Agustín Juárez ha

hecho un balance satisfactorio de
su trabajo junto al de su Equipo de
Gobierno al frente del Ayunta-
miento. Lo peor ha sido conocer la
magnitud de la deuda y algunas de
las medidas que han tenido que to-
mar para hacer frente a esta situa-
ción. Sin embargo, afronta la legis-
latura con optimismo, ya que está
convencido de que hará bien su tra-
bajo: “Aquello por lo que nos han
contratado los vecinos con su vo-
to, que no es otra cosa que Collado
Villalba vuelva a ser el centro neu-
rálgico, social y comercial de la Sie-
rra del Guadarrama”.
Pregunta- Tras cumplirse los 100
primeros días de Gobierno del
Partido Popular en Collado Vi-
llalba, ¿cuál es el balance que ha-
ce de estas semanas?
Respuesta- De satisfacción por el
trabajo que estamos realizando. To-
dos los miembros del Equipo de
Gobierno estamos trabajando des-
de el minuto uno, porque desde el
primer día los problemas nos han
obligado a dar el cien por cien de
todos nosotros. Nos hemos encon-
trado con un Ayuntamiento prác-
ticamente en bancarrota, con pro-
veedores haciendo fila para cobrar
lo que no se les había pagado en
años. Durante el primer mes de

mandato nos han abordado sorpre-
sas en cada cajón. En el siguiente
mes y medio hemos tenido que em-
pezar a tomar medidas poco popu-
lares, duras y drásticas, pero nece-
sarias. Y ahora los 14 concejales
que formamos el Equipo de Go-
bierno estamos trabajando por el
futuro de Collado Villalba, para que
nuestra ciudad vuelva a ser la ca-
pital de la Sierra. Sin olvidar nunca
a los vecinos que han querido de
manera mayoritaria un cambio, por-
que en esta sociedad existía la ne-
cesidad imperiosa de que sus go-
bernantes hicieran las cosas bien,
sin despilfarros ni tropelías. Por eso
hemos sacado a la luz los proble-
mas, las deudas  y hemos señalado
a los responsables y denunciado an-
te el Tribunal de Cuentas estas ac-
tuaciones, en una denuncia donde
lo que pretendemos es que aquellos
que han sido irresponsables en su

gestión, que han jugado con el di-
nero de todos los villalbinos, pa-
guen por ello, reponiendo todo el
capital que han malgastado y des-
pilfarrado. Y que un juez les inha-
bilite como cargo público para que
no se repitan este tipo de actuacio-
nes.   
P.- Nada más llegar uno de los
primeros problemas fue la impo-
sibilidad de pagar conciertos
contratados por el anterior Equi-
po de Gobierno. ¿Cuántas ad-
versidades como esa surgieron?
R.- Muchas. Tuvimos que organi-
zar las fiestas desde cero, pero con
problemas tales como que se había
contratado a un grupo internacional
para el Granitorock con un coste
de más de 50.000 euros, sin tener
liquidez para poder pagarlo. Sali-
mos airosos gracias a la imagina-
ción y al apoyo de todos los impli-
cados. Pero ese fue el menor de los
problemas. A los 15 días nos en-
contramos con la convocatoria de
huelga por parte de los trabajadores
del servicio de limpieza, ya que la
empresa no podía hacer frente al
pago de nóminas debido a que se le
debe más de 6,5 millones de euros.
También nos encontramos con el
aviso de corte del suministro eléc-
trico inminente; con varias líneas
telefónicas sin servicios, etc. 
P.- ¿Podría decirse que durante
las primeras semanas habéis ac-
tuado como apagafuegos? 
R.- Totalmente. Desde el primer
minuto. La deuda contabilizada por
los servicios técnicos del Ayunta-
miento roza los 110 millones de eu-
ros. El déficit acumulado es de 14

millones de euros, lo que quiere de-
cir es que si mantuviéramos esta
progresión, la deuda el próximo 1
de enero se situaría alrededor de
125 millones. Una situación com-
plicada que afrontamos desde la
transparencia, honradez y seriedad.
Estamos hablando con todos los
proveedores, estableciendo un ca-
lendario de pagos real, porque has-
ta ahora, todos los planes de pago se
habían incumplido sistemática-
mente. Pero también nos hemos en-
contrado con unos empresarios que
han sabido entender la situación y
nos han apoyado. Una respuesta
que creo se debe a que les transmi-
timos confianza.
P.- Usted anunció que finalmen-
te no se va a construir el ‘Teatro
sin barreras’. ¿Por qué?
R.- Debido a de otro de los graves
errores cometidos por el anterior
Equipo de Gobierno. El Ayunta-
miento de Collado Villalba tenía que
recibir del Ministerio de Cultura
una serie de abonos para la realiza-
ción del proyecto y construcción del
teatro. El anterior alcalde recibió
en dos pagos algo más de un millón
de euros, y lejos de destinarlo para la
construcción de esta infraestructu-
ra, con esta cantidad se abonaron
intereses bancarios de los numero-
sos créditos del Consistorio. La si-
tuación actual es que debemos de-
volver ese millón de euros y, debido
a esa nefasta gestión, ya no recibi-
remos el resto de la subvención. Pe-
ro lo más grave es que si no abona-
mos esas cantidades, nos pueden re-
tener el pago de los Tributos del
Estado que es una de nuestras fuen-

tes de financiación mensuales.
P.- ¿El anterior alcalde le comu-
nicó esta situación en el traspaso
de poder?
R.- El traspaso que hizo el anterior
Gobierno, tras 12 años en el poder,
se limitó a dos entrevistas. El an-

terior regidor, José Pablo Gonzá-
lez, en la primera reunión que se
produjo 10 días antes de mi toma
de posesión, me entregó un folio y
me explicó en menos de cinco mi-
nutos qué abogados y qué conten-
ciosos teníamos pendientes en los
diferentes juzgados. 
La segunda reunión fue un día antes
de la toma de posesión y con un
funcionario del Ayuntamiento como
testigo donde González me propu-
so una ilegalidad, que era aplicar
una partida del ‘Plan E’ para pagar
los toros de las fiestas de San An-
tonio. Evidentemente yo dije que
no y no se cogió el dinero de esa
partida, pero sí del aval que existe
para salvaguardar las deficiencias
de la pista polideportiva, que tam-
poco se puede hacer.
P.- También hemos conocido que
se debe más de 14,5 millones de

euros en sentencias por falta de
pago a proveedores...
R.- Sí, se trata de la suma de 16 jui-
cios abiertos contra el Ayunta-
miento, por obras y servicios que
no se han pagado. Es muy grave,
porque hay que ser consciente de
que en el punto en el que estamos,
donde no hay liquidez para pagar, la
ejecución de las sentencias puede
suponer el embargo de los bienes
municipales, como son la Dehesa
Boyal o los terrenos del Caño de la
Fragua.
P.- ¿Podría explicar cuáles son
las medidas que se van a cabo pa-
ra reducir el déficit?
R.- Todas las medidas están enca-
minadas para incrementar los in-
gresos y reducir los gastos. En el
capítulo de ingresos hemos pues-
to en marcha la optimización de los
recursos sin tocar los impuestos,
ya que una de nuestras promesas
electorales fue precisamente esta.
El Ayuntamiento dispone de cer-
ca de 300 plazas de aparcamiento
que hemos puesto a la venta, he-
mos reagrupado el personal en al-
gunas de las instalaciones munici-
pales para así poder vender edifi-
cios como el de la radio. Después
de haber limpiado todas las vallas
de la ciudad las hemos puesto a la
venta como soporte publicitario, lo
que proporcionará más de un mi-
llón de euros para las arcas muni-
cipales en esta legislatura. En la
parte de gastos, los reduciremos
gracias al control exhaustivo del
mismo, en todas las áreas con la re-
ducción de un 20%, incluida la par-
tida de personal.

El alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, hace balance de sus primeros 100 días al frente del Consistorio “miramos al
futuro con optimismo, y trabajamos para  que la ciudad vuelva a ser la capital de la Sierra del Guadarrama”
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El alcalde, Agustín Juárez frente a la Casa Consistorial de Collado Villalba  / AYTO COLLADO VILLALBA

“Estamos desde el
minuto uno  dando
el cien por cien. Nos
hemos encontrado
un Ayuntamiento
prácticamente
en bancarrota”

“Organizamos las
Fiestas de Santiago
en poco más de un
mes, con mucha
imaginación y
prácticamente sin
presupuesto”



Con estas medidas queremos redu-
cir el déficit en torno a nueve mi-
llones de euros y nuestra intención
es que en el segundo año de legis-
latura poder tener la situación con-
trolada y empezar a afrontar el fu-
turo de Collado Villalba.
P.- ¿Habéis estudiado cuál es la
manera de que Collado Villalba
vuelva a ser el referente comer-
cial de la Sierra?
R.- Sí, ya hemos iniciado una serie
de medidas como ha sido conseguir
que la multinacional Carrefour in-
vierta cerca de seis millones de eu-
ros en el hipermercado que tiene en
la ciudad. También Planetocio in-
vertirá 12 millones de euros en la
renovación de sus instalaciones, agi-
lizando los trámites para que re-
vierta en la creación de riqueza y
puestos de trabajo en la localidad.
Sin olvidar el futuro hospital que se
está construyendo en La Chopera,
que creará más de 800 puestos de
trabajo. También vamos a poner en
valor los terrenos municipales sus-
ceptibles de generar riqueza co-
mercial, no podemos esperar más
para desarrollar el polígono em-
presarial de Cantos Altos - Las Ma-
ripis. Generaremos movimiento co-
mercial en Collado Villalba y con-
seguiremos que nuestra ciudad sea
parte del eje turístico de la Sierra
del Guadarrama. Los cambios que
estamos llevando a cabo se van a
notar y en breve espacio de tiempo
recuperaremos la capitalidad que no

se debió  perder nunca.
P.- Además, no todo tienen que
ser grandes obras...
R.- Efectivamente, nos centramos
en el día a día y en la calle. En ese
sentido hemos puesto en marcha
las concejalías de barrio, que acer-
can la institución a los barrios y ve-
cinos. Ya hemos atendido más de
1.800 llamadas con sugerencias ve-
cinales. Intentamos mejorar la vida
de los villalbinos día a día.
P.- ¿De qué manera se reactiva
el turismo y comercio?
R.- Con iniciativas como el Mercado

Goyesco que organizamos hace unas
semanas. Pero también con acciones
como la negociación con la conce-

sionaria del túnel-parking para que
durante los próximos meses los usua-
rios y comerciantes se puedan bene-
ficiar de una hora de aparcamiento
gratuito para así poder hacer sus
compras. La obra del  túnel ha sido
innesaria y costosísima, pero ya que
está hecha tenemos que sacarle pro-
vecho con este tipo de actuaciones. 
También de cara a Navidad quere-
mos fomentar la ciudad con un gran
Mercadillo de Navidad, que cuente
además con una pista de patinaje
central y 150 puestos con todo tipo
de objetos navideños.

Queremos hacer ferias todos los
meses para que en el centro de la
ciudad, que se había quedado muer-
to, podamos recuperar la almendra
central.
P.- ¿En qué punto se encuentra la
construcción del Hospital?
R.- A toda máquina. La previsión,
adelantándose a todas las expecta-
tivas. Finalización de la obra en ma-
yo, equipamiento en junio e inaugu-
ración en julio, así que a partir del
próximo verano los vecinos contarán
con esta infraestructura hospitala-
ria que mejorará el nivel de vida, ge-
nerando centralidad en la Sierra.
Tanto el hospital como el nuevo edi-
ficio de la Policía Local, así como el
de la Seguridad Social, darán un ca-
rácter de mayor centralidad a nues-
tro municipio, además de generar
nuevos puestos de trabajo. 
P.- ¿Cuántos puestos de trabajo
se van a crear en los próximos
meses?
R.- A corto plazo, 1.500 empleos, y
con el desarrollo de zonas comer-
ciales como Cantos Altos, creemos
que se podrán crear otros 2.000.
Desde el Partido Popular aposta-
mos por la creación de puestos de
trabajo, apoyando a los empresarios
y autónomos, prescindiendo de la
política de subvenciones e incenti-
vando a aquellos que pueden crear
empleo. Además, en este Ayunta-
miento les estamos apoyamos pa-
gando a aquellos empresarios a los
que se les debían años de facturas.
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“El comercio y
turismo se reactiva
con medidas
específicas que
den centralidad,
como ha sido el
Mercado Goyesco” 

Para Juárez uno de los objetivos es fomentar el comercio y el turismo  / AYTO COLLADO VILLALBA





El Centro de Iniciativas Municipales facilita la inserción
laboral de los desempleados de la localidad

La Concejalía de Desarro-
llo Local del Ayuntamien-
to de Collado Villalba es-

trena el otoño con 10 nuevos cur-
sos de formación con los que cer-
ca de 500 desempleados de la
localidad ampliarán sus conoci-
mientos para insertarse en el
mercado laboral.
Los cursos comienzan a partir de
noviembre y todos los interesa-
dos pueden inscribirse ya en la
web municipal, www.colladovi-
llalba.es, y para más información
pueden acudir al Centro de Ini-
ciativas Municipales (CIM) sito
en la calle Rincón de las Eras,
número 10.
Los cursos que se ofertan son: 
✔ Desarrollo de Aplicaciones Web

para Internet (120 horas), dirigido
prioritariamente desempleados.
Su modalidad es presencial.
✔ Desarrollo de Aplicaciones E-
Commerce y E-Business (120 ho-
ras), dirigido prioritariamente
desempleados. Su modalidad es

presencial.
✔ Curso Superior de Administra-
ción de Personal (120 horas). Se
impartirá de manera presencial
y a distancia. Dirigido a desem-
pleados y autónomos. 80 plazas
✔ General English: Nivel A1 (100
horas). Modalidad, teleformación
Dirigido a desempleados y autó-
nomos. 80 plazas.
✔ General English: Nivel A2 (100
horas). Modalidad, teleformación
Dirigido a desempleados y autó-
nomos.80 plazas.
✔ Paquete Office: Access, Excel,
Word y Power Point (50 horas) .
Su modalidad es presencial, Di-
rigido a desempleados y autóno-
mos. 60 plazas.
✔ Recepción de Productos y Aten-
ción al Cliente (50 horas). Modali-
dad presencial. Dirigido a desem-
pleados y autónomos. 23 plazas
✔ Calidad y Atención al Cliente (40
horas). Modalidad mixta. Dirigi-
do a desempleados y autónomos.
80 plazas.
✔ Curso de Vigilante de Seguridad
(180 horas). Modalidad presen-
cial. Dirigido a desempleados.
Este curso se imparte en Madrid
Capital.
✔ Inglés de Atención al Público
(170 horas). Modalidad presen-
cial. Dirigido prioritariamente a
desempleados. Su modalidad es
presencial.
El concejal de Desarrollo Local,
Jose Flores, destaca “la diversi-
dad de la oferta formativa y las
posibilidades que brindan los sec-

tores empresariales en los que se
insertan estas nuevas propuestas
de formación”. Flores resalta “el
interés mostrado por los ciuda-
danos en estos programas como
herramienta imprescindible pa-
ra el acceso al mundo laboral,
donde se hace cada vez más ne-
cesario el dominio de las nuevas
tecnologías y del inglés”.

Transición al empleo
Asimismo, el concejal de Desa-
rrollo Local muestra su satisfac-

ción por el inicio, el próximo 26
de octubre, de dos especialidades
de los Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial, PCPI
(antigua Garantía Social): Acti-
vidades Auxiliares de Comercio y
Operaciones Auxiliares de Revesti-
mientos Continuos en Construcción.
A cada una de estas modalidades
asistirán 15 alumnos de entre 16
y 20 años, que no hayan supera-
do la enseñanza secundaria. 
Estos programas de transición al
empleo, con un año de duración,

se enmarcan dentro de la política
municipal de facilitar la inserción
laboral a los colectivos más vul-
nerables, como el de los jóvenes,
en los que la tasa de paro en estas
edades alcanza ya el 55%. Du-
rante los 12 meses de duración,
los alumnos adquieren, por una
parte, conocimientos básicos ge-
nerales, y por otra, los funda-
mentos principales del oficio ob-
jeto del programa. Para más in-
formación www.colladovillalba.es
y el Centro de Iniciativas Muni-

La Escuela Taller ‘Artes Sos-
tenibles’ que forma a 16
alumnos menores de 25

años, ha iniciado la recuperación
del Aula de la Naturaleza de la La-
guna de El Carrizal, dependencia
en desuso. “Una vez que finalice la
remodelación, -subraya José Flo-
res- en la dependencia se desarro-
llan talleres y cursos. La nueva au-
la también estará a disposición de
todos los vecinos de la zona como
lugar de encuentro, así como para
realizar actividades sociales y cul-
turales”.
En este sentido, el Taller de Em-
pleo ‘Mantenimiento en el Colegio
Mariano Benlliure’ continuará con
la formación de los 16 alumnos en
las tareas de albañilería, pintura,
fontanería, jardinería y electricidad
hasta mayo de 2012. Durante este
período se mejorarán las instala-
ciones del centro.

Los lunes: día de los emprendedores 
Por otra parte, dentro del área de
Promoción Económica de la Con-
cejalía de Desarrollo Local, se pre-
vé continuar con las sesiones in-
formativas para emprendedores que

se celebran todos los lunes en la
Cantera de Empresas. “En estos en-
cuentros los asistentes -apunta el
responsable del área, José Flores-
serán informados sobre aspectos
prácticos relacionados con la crea-
ción de sociedades, la elaboración
del plan de empresa, formas jurídi-
cas, vías de financiación, microcré-
ditos, ayudas y subvenciones”. 
Siguiendo esta línea de trabajo,
también se han programado diver-

sos encuentros dirigidos a empre-
sarios locales como el que se cele-
brará el 26 de octubre sobre ‘mar-
keting para PYMES’; el del 23 de
noviembre sobre la ‘Facturación
electrónica y certificación digital’
o el del 14 de diciembre sobre
‘Cloud Computing’. Todos en la
Cantera de Empresas y previa ins-
cripción en el Centro de Iniciativas
Municipales, sito en la calle Rincón
de las Eras, número 10.

desarrollolocal

El concejal de Desarrollo Local en una presentación en el Centro de Iniciativas Municipales / AYTO

Los alumnos en una de sus clases en la escuela-taller / AYTO

Octubre/Noviembre 2011 05

El Ayuntamiento
oferta 10 nuevos
cursos con los que
500 parados amplien
sus conocimientos
para insertarse en
el mercado laboral

El nuevo equipo de Gobierno, ha duplicado el número de puestos
informáticos en el Centro de Acceso Público a Internet (situado en
el CIM). El centro cuenta ahora con 18 puestos. Con esta decisión,
se satisface una demanda tradicional de los usuarios y se facilita
una búsqueda más activa de empleo, al tiempo que se posibilita la
realización de cursos de formación on-line. 

Una escuela-taller está trabajando en la
recuperación del ‘Aula de la Naturaleza’ 

Más puestos en el Centro
de Acceso Público a Internet

para cursos on-line





El Ayuntamiento refuerza la
seguridad en el municipio con el

incremento de agentes a pie de calle

Se modifican y amplían algunas paradas de autobús
para mejorar el acceso y la circulación de los usuarios

Las calles de Collado Villal-
ba, sobre todo algunos
puntos considerados “deli-

cados”, han contado desde este
verano con más presencia de
agentes de la Policía Local. Esta
circunstancia viene dada por un
operativo puesto en marcha por
la Concejalía de Seguridad, que
responde a demandas y quejas de
vecinos que venían reivindican-
do desde hacía tiempo un mayor
control y vigilancia.
El nuevo equipo de Gobierno ya
anunció que la seguridad se iba a
convertir en un tema prioritario
para conseguir que los ciudada-
nos se sintieran plenamente có-
modos y en armoniosa conviven-
cia, y esta meta pasaba por aco-
meter actuaciones que ahora es-
tán dando sus primeros frutos
con la  implantación  de este pro-
grama basado en la proximidad
y cercanía.
La concejal del área, Inés Berrio,
ha señalado que “somos cons-
cientes que una de las preocupa-
ciones máximas del ciudadano de
Collado Villalba es la seguridad”,
y ha subrayado que “estas patru-

llas de policía local a pie inciden
sobre todo en puntos que consi-
deramos más conflictivos en la
ciudad, como pueden ser parques,
jardines y plazas”. “Estas dota-
ciones -según Berrio- permiten
un refuerzo  de la vigilancia y un
permanente contacto con los ve-

cinos”.
Con esta forma de actuación el
control y la prevención se con-
vierten en factores determinan-
tes de la seguridad ciudadana. 

Intervenciones  relevantes  en
septiembre
Los resultados de estas acciones
no se han hecho esperar. El pasa-

do mes de septiembre se produjo
una intervención como conse-
cuencia de un robo con fuerza en
una vivienda, en la que se logró
detener a un atracador y ponerlo
a disposición judicial. Además la
Policía se incautó de varios obje-
tos que portaba el individuo para
cometer el robo, entre ellos una
pistola de calibre 6,35 mm. Tam-
bién se le confiscó la furgoneta
que presuntamente estaba utili-
zando para llevarse el botín.
Por otro lado, en el parque de Las
Bombas, se procedió a la deten-
ción de un individuo sobre el que
pesaba una orden de búsqueda y
captura, y fue puesto a disposi-
ción judicial.
La concejal de Seguridad sostiene
que “aunque en esta materia to-
dos los esfuerzos son pocos, sí que
esperamos que con la implanta-
ción de este programa, y con la
colaboración de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, poco a poco, se vayan obte-
niendo resultados que contribu-
yan a que Collado Villalba sea una
ciudad más segura y tranquila”.
Berrio además ha recalcado que

“para conseguir estos objetivos es
necesario la implicación de todos
los vecinos, para que nos infor-
men de cualquier hecho sospe-
choso”.
La Concejalía de Seguridad ha
habilitado teléfonos de atención
al ciudadano donde pueden po-

nerse en contacto para trasladar
cualquier emergencia, queja o in-
formación.
El teléfono de emergencias y
atención al ciudadano es el 91 850
54 53. Además, se puede marcar
el 092 si se llama desde un tele-
fóno fijo de la localidad

seguridadytransportes

Las patrullas ‘a pie’ inciden en las zonas más conflictivas / AYTO
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Con el fin de facilitar un
mejor acceso e incremen-
tar la seguridad de los

usuarios, la Concejalía de Circu-
lación, en colaboración con el
Consorcio de Transportes, ha lle-
vado a cabo una modificación y
nueva creación de algunas para-
das de autobús.
En concreto, la parada ubicada en
la Plaza de España se ha traslada-
do a la calle Real, a la altura del
número 57 -junto al Centro Co-
mercial Canguro-. Esta nueva ubi-
cación afecta a varias líneas locales

en dirección a la Estación, y a la
línea interurbana procedente de
Colmenar Viejo.
Por otra parte, se ha habilitado
dos nuevas paradas en la calle Ba-
talla de Bailén para los autobuses
en dirección al Parque de La Co-
ruña,  frente a la biblioteca Mi-
guel Hernández y junto a la Casa
de Juventud. 
La concejal de Circulación y
Transportes, Inés Berrio, ha se-
ñalado que “esta reordenación,
además de los beneficios en se-
guridad que conlleva, permitirá

acercar a los ciudadanos las de-

pendencias municipales”.

Estos cambios se encuentran a dis-
posición de todos los vecinos en
las diferentes marquesinas, en los
propios autobuses y en centros pú-
blicos y en la web municipal.
Berrio ha adelantado que “se es-
tá realizando un estudio técnico
de otras paradas de la localidad
que pueden ser susceptibles de
mejora”.

Líneas afectadas
Las líneas afectadas serán, por el
traslado a la calle Real, la línea
interurbana 720 (Colmenar Viejo-

Collado Villalba); y las urbanas
1 (Estación FF CC - Los Valles),
3 y 4 (Estación - Pueblo ); línea
5 (servicio nocturno ‘búho’ Vi-
llalba Estación - Villalba Pueblo),
6 (Estación - Cantos Altos -
Arroyo Arriba); y líneas 7A B que
conectan la Estación con los cen-
tros comerciales Los Valles y Pla-
netocio.
Además, la nuevas paradas en la
calle Batalla de Bailén darán ser-
vicio a la línea 2 (Estación FF CC,
Parque de la Coruña, Centro de
Salud y Los Negrales).

Las líneas afectadas
por el traslado a la
calle Real serán la
720 (Colmenar -
Collado Villalba); y
las urbanas 1, 3, 4,
5, 6 y líneas 7A B 

Los primeros resultados
no se han hecho
esperar, dos de las
actuaciones llevadas
a cabo en septiembre
se han saldado con
dos detenidos 
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En marcha una campaña de concienciación
ciudadana para mantener más limpia la ciudad 

Bajo el slogan "Collado Vi-
llalba es de todos" el nuevo
equipo de gobierno ha

puesto en marcha una campaña
de concienciación para mantener
más limpios los espacios públicos
de la ciudad.
El Ayuntamiento destina anual-
mente más de 6 millones de eu-
ros al mantenimiento de parques
y jardines, zonas verdes, mobi-
liario urbano, limpieza viaria y
recogida de basuras, "una parti-
da importante que supone un al-
to coste para las arcas munici-
pales", según ha señalado el al-
calde de Collado Villalba. Agus-
tín Juárez ha recalcado que “la
colaboración vecinal, y más an-
te la  precaria situación hereda-
da de las arcas municipales, se
convierte en necesaria e impres-
cindible para mantener como to-
dos queremos nuestra ciudad, y
no malgastar los fondos públi-
cos” aseguró.
Dentro de esta campaña se han
colocado en todos los contenedo-
res de residuos carteles solici-
tando la colaboración vecinal.
Además se han realizado diver-
sas acciones informativas en los
medios de comunicación locales.

Campaña escolar
Dentro de esta iniciativa, a tra-
vés de la Concejalía de Obras y
Servicios Urbanos del Área de
Medio Ambiente, se va a desa-
rrollar de cara al nuevo curso es-
colar, una campaña de sensibili-
zación e información en materia
de gestión de residuos en la lo-
calidad, con paneles informati-
vos de gran formato, que tam-
bién recorrerán las distintas de-
pendencias municipales.
Este programa intenta concien-
ciar a los más jóvenes de la im-
portancia de una adecuada sepa-
ración en origen de los residuos y

con ello promover acciones a fa-
vor de la reutilización de las ma-
terias y el desarrollo sostenible. 
En Collado Villalba el pasado año
se generaron cerca de 1.400 to-
neladas de envases, lo que equi-
vale  a ahorrar aproximadamente
700 toneladas de petróleo.
De igual forma durante el pasado
2010 se depositaron más de 627
toneladas de vidrio lo que supone
el ahorro de 752 toneladas de ma-
terias primas. En este mismo año
se recogieron más de 1.400 tone-
ladas de papel/cartón, lo que equi-
vale con su reciclado a salvar de
la tala a unos 24.000 árboles. Da-
tos que resaltan la importancia del

correcto uso de los distintos con-
tenedores y la imprescindible co-
laboración ciudadana.
A través de esta campaña el
Ayuntamiento trata que cada ve-
cino, desde su casa, contribuya
a que Collado Villalba se sume a
lograr  los objetivos planteados
en la Agenda Local 21, un plan
estratégico basado en la inte-
gración, con criterios sosteni-
bles, de las políticas ambienta-
les, económicas y sociales del
municipio.

Retirada de vallas publicitarias
Desde el pasado mes de agosto,
en el que dio comienzo la retirada
de vallas publicitarias, se han re-

tirado más de 40 elementos. Esta
iniciativa municipal, según el con-
cejal de Obras y Servicios, Al-
berto Sánchez, "tiene como fin
mejorar la imagen de las vías pú-
blicas de la localidad, ya que nos
hemos encontrado con muchas
vallas y postes totalmente en de-
suso, inservibles y que no cum-
plen ninguna  función informati-
va ni publicitaria".
Alberto Sánchez también ha que-
rido destacar que "incluso algu-
nos de estos elementos obstacu-
lizan la visión de conductores, y
suponen además un riesgo para
peatones".
Los operarios de la Brigada de
Obras ya han actuado en diver-
sos puntos de la ciudad, y van a
seguir con los trabajos en las

próximas semanas. 
El titular del Área de Limpieza y
Servicios a la Ciudad ha señala-
do que “se tiene previsto unificar
todos los elementos señalíticos
de la ciudad, con el fin de mejorar
los espacios públicos  y ofrecer
una información más clara y pre-
cisa a los ciudadanos”.

Limpieza de grafitis
En lo que respecta a la limpieza
de grafitis, durante el periodo
vacacional se ha puesto en mar-
cha una campaña especial en di-
ferentes puntos de la localidad,
como parques y jardines, cole-
gios y dependencias municipa-
les. Sánchez ha destacado que “a
través del convenio con la em-
presa de Limpieza se ha habili-

tado una unidad especial que se
encarga a diario de estos traba-
jos de limpieza". “No obstante -

ha añadido- es preciso la cola-
boración de todos los vecinos, y
especialmente los jóvenes, para
que no se realicen este tipo de
pintadas”.

El Ayuntamiento destina más de 6 millones de euros al mantenimiento de espacios públicos. Ya se han retirado más de 40 vallas publicitarias

Un operario limpia la calle Batalla de Bailén  / AYTO COLLADO VILLALBA

Los grafitis y la retirada de postes publicitarios han sido iniciativas esta nueva campaña  / AYTO

“Es precisa la
colaboración de
todos los vecinos,
para que no se
realicen este
tipo de pintadas”

El pasado mes de
agosto comenzó
esta campaña
retirando más
de 40 vallas
publicitarias
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Una nueva campaña municipal ayudará
a reducir las emisiones de los vehículos 

El Ejecutivo da respuesta
a las demandas de los
vecinos limpiando el río

Las multas por realizar grafitis
en las calles villalbinas podrán
alcanzar los 1.500 eurosLos coches más respetuosos con el medio ambiente quedarán

identificados mediante eco-etiquetas

El Ayuntamiento de Collado
Villalba, con la firma de un
convenio con la empresa

Technet, ha puesto en marcha una
campaña pionera para mejorar la
calidad del aire en la ciudad, con-
trolando las emisiones de los vehí-
culos.
A través de este convenio, con cos-
te cero para el Ayuntamiento, se es-
tán realizando diversas mediciones,
tanto en el casco urbano como en
los polígonos, por medio de un no-
vedoso  dispositivo desplegado en
los laterales de las calzadas. Este
sistema es capaz de evaluar los ve-
hículos de forma precisa, instantá-
nea y desde la distancia, sin nece-
sidad de que lo conductores se de-

tengan en los puntos de control ni
alteren su modo de conducción.

Campaña informativa
La concejal de Circulación, Inés
Berrio, ha señalado que “con esta
iniciativa se pretende contribuir
a la mejora de la calidad ambien-
tal, además de conseguir un aho-
rro de combustible”. Berrio ha
destacado que “este programa se
aplica de manera solamente in-
formativa y no supone ningún ti-
po de medida coercitiva”. De esta
forma conductores de vehículos,
considerados grandes emisores y,
por tanto, poco eficientes, podrán
ahorrar dinero en combustible si
revisan su vehículo gracias a la

advertencia del Consistorio.
Los resultados de la campaña se-
rán analizados por el equipo de con-
sultoría de Technet, empresa titular
del proyecto. Posteriormente el
Ayuntamiento pasará a informar a
los conductores con el objeto de
proponer acciones orientadas hacia
la adaptación y reparación de los
vehículos.
Los automóviles más respetuosos
con el medio ambiente quedarán
identificados mediante eco-etique-
tas y serán susceptibles de recibir
bonificaciones. 
Se calcula que con la aplicación de
este programa las emisiones podrí-
an reducirse en un 20% en el plazo
de un año.

El Ayuntamiento de Colla-
do Villalba ha llevado a
cabo recientemente una

limpieza intensiva de los cauces
del río Guadarrama y del arroyo
de La Poveda, a su paso por la lo-
calidad, debido al lamentable es-
tado de deterioro y suciedad que
presentaba toda la zona.
El equipo de Gobierno da res-
puesta, de esta manera, a las de-
mandas de los vecinos que se ha-
bían venido quejando, de forma
reiterada, de la situación en la
parte canalizada del río. 
La cuadrilla encargada de reali-
zar estos trabajos ha retirado to-
da la basura acumulada así como
gran cantidad de muebles y en-
seres depositados en la zona, que
han ido a parar a sus correspon-

dientes contenedores de residuos
para su posterior reciclado. 
Aprovechando que el caudal del
agua está bajo mínimos a estas
alturas de principios de otoño y
antes de que lleguen las lluvias,
también se ha realizado un sane-
amiento de toda la vegetación del
cauce, quitando las malas hier-
bas y dejando las plantas propias
de ribera.
En total a través de esta campa-
ña se han retirado más de 6 to-
neladas de residuos.

Llamada al civismo
El concejal de Obras y Servicios
y Limpieza Viaria, Alberto Sán-
chez, ha querido realizar una “lla-
mada al civismo de todos los ciu-
dadanos y a la colaboración pa-

ra mantener en las debidas con-
diciones el cauce del río”. Sán-
chez ha subrayado que “la impli-
cación de los vecinos es impres-
cindible para que no se malgaste
los fondos públicos”. Además ha
añadido que “es necesario que es-
te recurso natural que atraviesa

nuestra ciudad lo valoremos co-
mo un bien de todos, y como tal
debemos protegerlo, para que no
se convierta en un vertedero”.
Collado Villalba cuenta con casi
3 kilómetros canalizados. El río
Guadarrama atraviesa el muni-
cipio desde el parque de Roma-

calderas, a la altura del Polígo-
no P-29, hasta la entrada de El
Coto de las Suertes, punto desde
donde discurre por su cauce ori-
ginal. El Arroyo de la Poveda
parte del Cordel de Valladolid
hasta juntarse con el primero en
el Parque de las Bombas.

La ordenanza de Medio
Ambiente recoge una se-
rie de sanciones para las

infracciones que se cometan, y
que suponen multas que van des-
de los 751 hasta los 1.500 euros,
depende si la falta es leve o gra-
ve. El Ayuntamiento de Collado
Villalba ha anunciado que va a
velar escrupulosamente por el
cumplimiento de este reglamen-
to, con el fin de que las calles,
viales, parques, plazas, jardines
y demás espacios públicos se
mantengan adecuadamente, y de
esta manera no malgastar los re-
cursos destinados a esta tarea.
En la ordenanza quedan tipifica-
das una gran cantidad de actua-
ciones consideradas infracciones

y por consiguiente objeto de san-
ción. El abandono de muebles y
enseres en la vía pública, la no
separación de residuos en los dis-
tintos contenedores selectivos,
el depósito de escombros y res-
tos de poda en los contenedores
domiciliarios, la tirada de octa-
villas o su colocación en mobi-
liario o elementos urbanos, la re-
alización de pintadas, la repara-
ción o cambio de aceite de vehí-
culos en la calle, son algunas
infracciones recogidas en esta
normativa municipal.
Además de las correspondientes
sanciones, los infractores están
obligados a la reparación de  aque-
llos elementos dañados por la vul-
neración de este reglamento. 

Imagen de los trabajos que se han venido desarrollando para la limpieza del río Guadarrama
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El hospital comarcal se construye al ritmo
previsto y será una realidad el próximo verano

El futuro hospital de Collado
Villalba abrirá sus puertas,
previsiblemente, el próximo

verano. De hecho, los trabajos van a
buen ritmo y ya se ha ‘cubierto
aguas’, una expresión muy común
en el sector de la construcción que
indica que ya se han finalizado las
obras del ‘esqueleto’ y se ha techado
la estructura, por lo que se están
cumpliendo los plazos. 
También durante estos días han co-
menzado los trabajos de las acome-
tidas de electricidad, agua, sanea-
miento y telefonía, unas obras que
tienen un coste de más de 3,5 mi-
llones de euros y que corren por
parte del Consistorio de Collado Vi-
llalba, tal y como se desprende del
convenio firmado por la Comuni-
dad de Madrid con la empresa mul-
tinacional CAPIO, encargada de su
construcción.
El concejal de Urbanismo de Colla-
do Villalba, Francisco Pintado, ha
relatado que se trata de unos traba-
jos muy complejos debido a las
grandes necesidades de una infra-
estructura como esta. 
Las obras comenzarán con el tras-
lado de la electricidad desde la su-
bestación de Santa Teresa, ubicada
en el barrio del Gorronal; y desde
el vecino municipio de Moralzarzal.
“Se trata de una obra compleja y

costosa -indicó el concejal de Urba-
nismo- ya que cruza de punta a pun-
ta la ciudad”. 
Pese a que el anterior equipo de Go-
bierno conocía la existencia de la
cláusula en la que se establecía que
el propio Ayuntamiento de Colla-
do Villalba debía abonar los más de
3,5 millones de euros en acometi-
das, cuando el nuevo Ejecutivo to-
mó posesión del cargo se encon-
traron con que no había partida pre-
supuestaria para realizar estas
obras. Francisco Pintado ha indi-
cado que “hemos conseguido des-
bloquear este problema y en las
próximas semanas comenzarán a
realizarse estas acometidas”. Ade-
más se están estudiando alternati-
vas para que estos gastos no su-
pongan una carga excesiva  para
las arcas municipales.

Problemas solucionados
Pero este no ha sido el único incon-
veniente con el que se han encon-
trado a la hora de ejecutar el pro-
yecto. Pintado también ha explica-
do que se están resolviendo algu-
nos conflictos como la segregación
de parcelas o los accesos. “Nos en-
contramos que en el proyecto, el an-
terior Equipo de Gobierno no ha-
bía detectado algo básico: no se ha-
bían reflejado los accesos peatonales

al futuro hospital comarcal”.
Hay que señalar que la inversión to-
tal va a sobrepasar los 108 millones
de euros, una infraestructura adju-
dicada por parte de la Comunidad
de Madrid a la Sociedad Concesio-
naria Capio Villalba S.A. 
El Hospital Público de Collado Vi-
llalba, cuyas obras fueron iniciadas

en el mes de enero, permitirá aten-
der el 95% de las patologías más ha-
bituales. Contará con 140 habita-
ciones individuales, 25 especialida-
des médicas, 12 puestos de cuida-
dos intensivos, 85 puestos de
urgencias, 10 incubadoras, 44 pues-
tos de Hospital de Día (médicos y
quirúrgicos), nueve quirófanos, cua-

tro paritorios, 87 consultas y gabi-
netes, 15 salas de radiología y 14
puestos de análisis. Atenderá a una
población de referencia cercana a
los 110.000 habitantes, de los mu-
nicipios de Collado Villalba, Alpe-
drete, Moralzarzal, Cercedilla, Na-
vacerrada, Los Molinos, Becerril de
la Sierra y Collado Mediano.

La puesta en marcha de la
nueva subestación de Iber-
drola, ubicada entre las ca-

lles Santa Teresa y Cañada Real
en el barrio de El Gorronal, va a
permitir una nueva reordenación
urbanística en unos terrenos de
11.881 m2, en los que se tiene
previsto liberar espacio para uso
dotacional. 
Ya se encuentran muy avanza-
dos los trabajos de desmontaje
de la antigua estación y la con-
siguiente liberación de suelo.
El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Collado Villal-
ba, Francisco Pintado, ha afirma-
do que “con esta nueva subesta-
ción desaparecen las antiguas ins-
talaciones de Iberdrola, lo que va
a suponer, al margen de las ven-
tajas tecnológicas, una mejora
considerable en la ordenación de

esta superficie, en un barrio, El
Gorronal, que se encuentra muy
necesitado de espacios públicos”.
Con esta actuación la compañía
eléctrica cede al Ayuntamiento
una parcela de 2.550 m2 que irá

destinada a aparcamiento públi-
co y zona verde. Además Pinta-
do ha señalado que “esta actua-
ción incluye un importante sote-

rramiento de las líneas de alta
tensión del entorno”.

Integrada en el entorno urbano
La nueva subestación, que ha su-
puesto una inversión de 11 mi-
llones de euros, atiende a 113.000
usuarios de la Sierra de los mu-
nicipios de Collado Villalba, Al-
pedrete, Collado Mediano, Gua-
darrama, San Lorenzo de El Es-
corial y Navacerrada, entre otras
localidades. Esta infraestructura
se ha construído utilizando tec-
nología de vanguardia y está ubi-
cada en un edificio de hormigón e
integrada en el entorno urbano.
Gracias a este diseño, el impacto
visual se minimiza, ya que los ele-
mentos que se encontraban a la
intemperie quedan ahora blinda-
dos y, por ello, requieren un es-
pacio menor. 

La nueva subestación, con una
alta capacidad de transformación
-60 megavoltioamperios (MVA)-
servirá para reforzar la red eléc-
trica de la comarca y de esta for-
ma garantizar y mejorar la cali-
dad del suministro. Está com-
puesta por tres transformadores
con capacidad de 20 MVA cada
uno de ellos. 
La nueva infraestructura, como
el resto de las instalaciones eléc-
tricas de distribución de la com-

pañía en la Comunidad de Ma-
drid, es supervisada, controlada
y operada por medio de un sis-
tema de telecontrol desde el
Centro de Operación de Distri-
bución que Iberdrola tiene ins-
talado en la capital. Este siste-
ma, puesto en servicio en el año
2005, es de los más avanzados
del mundo, lo que le permite
ofrecer las más altas prestacio-
nes de supervisión y control con
la máxima seguridad.

Más espacios de
aparcamiento y zonas
verdes en El Gorronal

“Con la compactación de la subestación de Iberdrola se consiguen grandes mejoras
técnicas y urbanísticas para un barrio que se encuentra muy necesitado de espacios

públicos” asegura el responsable de Urbanismo, Francisco Pintado 

La compactación de la subestación ha finalizado / A.C.V.

La construcción del hospital va a buen ritmo  / AYTO. COLLADO VILLALBA

La subestación ha
supuesto una
inversión de 11
millones de euros
y atenderá a
113.000 usuarios
en toda la Comarca



Malvaloca se convierte en un teatro “fantasma”

En marcha una
campaña de
limpieza en las
obras paralizadas

Con el fin de adecentar las ca-
lles de Collado Villalba y
evitar posibles accidentes,

desde el departamento de Urba-
nismo se ha puesto en marcha una
campaña para limpiar y cerrar
aquellas promociones de viviendas
que debido a la crisis del sector han
quedado a medio construir.
Según ha explicado el concejal de
Urbanismo, Francisco Pintado, en
primer lugar se están retirando va-
llas publiciarias “que en algunos
casos se encontraba en un grado
de deterioro muy importante, por
lo que es peligroso para los ciuda-

danos”. Pintado relató que esta-
mos ante promociones que llevan
paradas mucho tiempo “en algu-
nos casos hasta cuatro años, de
modo que se les ha notificado a los
propietarios que han de retirarlas”. 
También se está actuando en aque-
llas parcelas cuyo vallado también
se ha visto muy afectado por el pa-
so del tiempo, incluso no existe,
por lo que puede generar un foco
de infección. Por ello, desde Ur-
banismo se ha solicitado el cierre
de obras, retirada de escombros de
las obras, y desmontaje de grúas.
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El dinero destinado al Tea-
tro Nacional sin Barreras,
un proyecto que estaba

siendo subvencionado por el Mi-
nisterio de Cultura y que se iba a
edificar en la finca Malvaloca de
la calle Batalla de Bailén, “fue des-
tinado sorprendentemente por el
anterior equipo de Gobierno so-
cialista a sufragar intereses y co-
misiones derivadas de préstamos

bancarios de otros pagos”, así lo
comunicó días atrás el alcalde de
Collado Villalba, Agustín Juárez.

Toda la documentación de esta
presunta irregularidad ya está en
manos del Tribunal de Cuentas,
para depurar responsabilidades. 

Apertura de expediente
Este rocambolesco cambio de des-
tino de fondos ha supuesto la aper-
tura de un expediente por parte
del Ministerio que supone un do-
ble perjuicio patrimonial para Co-

llado Villalba. Por un lado, el co-
rrespondiente a la propia liquida-
ción del reintegro de la deuda (1
millón de euros) más los corres-
pondientes intereses (39.739,73
euros); y por otro, la baja de cré-
ditos disponibles para la ejecución
de la obra y, por lo tanto, la im-
posibilidad de que los vecinos del
municipio puedan disfrutar de la
dotación cultural.

Además, matiza el alcalde, “esta
deuda deriva en que el Ministerio
de Hacienda nos va a detraer, mes
a mes, una cantidad de las parti-
cipaciones mensuales en los tri-
butos del Estado”.
La consignación presupuestaria
del Teatro Nacional sin Barreras
estaba destinada a la realización
de un proyecto para colectivos es-
pecialmente vulnerables, tenien-

do, entre otros, el objetivo de la
integración social y laboral de las
personas con discapacidad o en-
fermedad mental. De esta mane-
ra se pretendía dotar de un espacio
de integración en el que se desa-
rrollasen el arte y la creatividad.
El Teatro iba a ser de titularidad
pública y de nueva construcción.
Con una superficie construida de
más de 8.000 m2.

El anterior equipo
de Gobierno
destinó los fondos
del teatro a
pagar intereses
bancarios 

Se retirarán
grúas, carteles,
y escombros de
las parcelas,
además de cerrar
las mismas 
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economíayhacienda
Un plan de ajuste y austeridad necesario que
garantiza los servicios esenciales de la ciudad

Ante la crítica situación de
las arcas municipales he-
redada del anterior equi-

po de Gobierno, con una deuda
cercana a los 110 millones de eu-
ros, el alcalde de Collado Villal-
ba, Agustín Juárez presentó al
inicio del curso político un plan
de ajuste y austeridad “necesa-
rio” pero que “garantizará los
servicios esenciales de la ciudad”.
Desde que el pasado 11 de junio
el nuevo Ejecutivo local del Par-
tido Popular accediera a la Al-
caldía ha tenido que actuar co-
mo “apagafuegos” relató el pri-
mer edil, y es que se han encon-
trado las cuentas en una
situación crítica, con amenazas
de huelgas por parte de los em-
pleados de servicios como la re-
cogida de basuras o la teleasis-

tencia, debido a que el Consisto-
rio villalbino adeudaba impor-
tantes cantidades a las empresas
adjudicatarias de estos servicios,
que dificultaba que las mercan-
tiles pudieran pagar la nómina
de sus empleados. La situación
ha llegado a tal punto que la ma-
yoría de las líneas telefónicas de
la Policía Local estaban corta-
das por falta de pago.
Juárez explicó la necesidad de
recortar en un 20% el presu-
puesto municipal de 2012, y ca-
lificó estas medidas de ajuste co-
mo “inevitables a la vez que po-
co populares, pero necesarias por
la nefasta gestión económica he-
redada de los anteriores gobier-
nos socialistas”. Este Plan, pun-
tualizó “nace con el objetivo de
defender los servicios públicos
esenciales. Es el de momento de
tomar decisiones para garanti-
zarlos en el tiempo”.

Medidas oportunas y urgentes 
Este paquete de medidas, cuyo
eje principal se basa en optimi-
zar los recursos con los que cuen-
ta el Ayuntamiento, se encuen-
tra la amortización de un 20% de
la plantilla municipal de interi-
nos. Esta medida está avalada por
informes de la Intervención, Ha-
cienda, Tesorería y Secretaría
municipal ante la imposibilidad
de hacer frente al próximo pre-
supuesto. En este sentido, ade-
más se congelará la oferta públi-
ca de empleo prevista.

El Plan de Ajuste además con-
templa la reducción, entorno a
un 20% de los contratos de ser-
vicios (basura, limpieza,…), de
suministros (electricidad, agua,
telefonía,…) y la revisión de to-
das las subvenciones municipa-
les. Además de la supresión del
Servicio de Seguridad Privada,
la reducción en un 50% de la
partida de publicidad institucio-
nal y la bajada de sueldos de la
Corporación, entre otras medi-
das de ajuste. 
Según Agustín Juárez “este plan
de choque contra el gasto tiene
como único objetivo garantizar
los servicios básicos y esencia-
les con los que cuenta la ciudad”.
Y aseguró que aunque los dos
próximos años serán complica-
dos, trascurrido este periodo y
con la ayuda de todos los veci-
nos, Collado Villalba tendrá unas
cuentas saneadas. “Gracias a es-
ta economía de guerra, saldre-
mos adelante. No tengo ni la más
mínima duda”, subrayó el jefe del
Ejecutivo local.

“Un gobierno no puede gastar más
de lo que ingresa”
El alcalde hizo hincapié en que
“un gobierno no puede gastar
más de lo que ingresa, no puede
engañar a sus vecinos y no pue-
de crear falsas expectativas,
prácticas habituales del anterior
equipo de Gobierno socialista”.
Y en  este sentido concretó la si-
tuación actual de las arcas mu-
nicipales con cerca de 110 mi-

llones de deuda actual (18.000
millones de pesetas), 14 de défi-
cit en el presupuesto de 2011, y
por primera vez se refirió a los
más de 90 millones de canón
pendientes de pago durante los
próximos años de la obra del Tú-
nel de Honorio Lozano con Ba-
talla de Bailén, “obra que ya ha
supuesto más de 40 millones a
las maltrechas arcas municipa-
les”. 
El regidor recordó que su res-
ponsabilidad es “poner en orden
esta situación de tropelías y de
desbarajustes en las que ha es-
tado inmerso durante muchos
años este Ayuntamiento”. Por
todo ha pedido “a los vecinos co-
mo les he pedido muy especial-
mente a los representantes de
los trabajadores la colaboración
de todos ellos porque entre to-
dos haremos que Collado Villal-
ba vuelva a ser el referente de la
Sierra por el que todos estamos
trabajando” indicó.
Por último dijo que cuando en-
tramos a gobernar la ciudad “lo
hicimos con todas las ilusiones
y con un proyecto renovado pa-
ra poner en marcha una serie de
actividades y actuaciones, que
dejamos en esta primera parte
de la legislatura en un segundo
plano para poder acometer la
deuda, acometer el déficit pre-
supuestario y poder hacer que
Collado Villalba empiece a dar
pasos firmes en la dirección y en
el sentido de un proyecto via-
ble” finalizó.

El nuevo equipo de Gobierno elabora una ‘hoja de ruta’ para rescatar a la Hacienda municipal

“Son medidas
inevitables pero
necesarias debido
a la nefasta ges-
tión económica
heredada”

A la hora de elaborar este Plan
de Austeridad el nuevo Equipo
de Gobierno solicitó al
secretario, interventora y
tesorero sendos informes en
los que certificasen cual era la
situación real del Consistorio. 

En sus informes, el secretario
municipal señaló que  “se debe
poner en conocimiento de la
Fiscalía y del Tribunal de
Cuentas el expediente del
concurso del túnel de Honorio
Lozano, al existir una conexión
con la actuación llevada por el
anterior Gobierno municipal
del PSOE en el área de
Hacienda”, que ha provocado
una deuda cercana a los 110
millones de euros. Igualmente,
insta a que se remitan “las
correspondientes actuaciones
al Juzgado de Instrucción
competente de Collado
Villalba”, apelando al
“principio de prevalencia de la
vía judicial penal sobre la
administrativa”. 

Por otra parte, el
departamento de Hacienda se
trasladó al Ejecutivo local que
el Consistorio debe más de
14,5 millones de euros debido
a 16 procedimientos judiciales
interpuestos por proveedores

entre los que se encuentran la
empresa de recogida de
basuras, con un importe
superior a 6,5 millones de
euros. También se debe 1,3
millones a la empresa DHO por
los trabajos de construcción de
la primera fase del Centro
Acuático Municipal. Además,
por la construcción del túnel-
parking de Honorio Lozano-
Batalla de Bailén se le adeuda
5,6 millones de euros en
concepto de la aportación
municipal, más canon del
ejercicio 2009. 

El impago de estas y otras
muchas facturas supone que el
Ayuntamiento no solo debe los
14,5 millones de euros, sino
también los intereses de
demora. Según los técnicos del
Área de Hacienda “según se
vayan produciendo los fallos
judiciales si son condenatorios,
puede hacer inviable su
cumplimiento por falta de
liquidez, lo que obligaría a
estos proveedores a solicitar,
en ejecución de sentencia, el
embargo de los bienes
municipales catalogados como
patrimoniales, entre los que se
encuentran la Dehesa
municipal o los terrenos del
Caño de la Fragua” sentencia.

Los informes de Hacienda y
Secretaría han sido determinantes 



economíayhacienda
Octubre/Noviembre 2011 13

El Tribunal de Cuentas abre
diligencias preliminares por
presuntas irregularidades
contables del Gobierno del PSOE

El nuevo equipo de Gobierno
ha puesto en conocimiento
del Tribunal de Cuentas las

“presuntas irregularidades conta-
bles que desde el 11 de junio nos he-
mos ido encontrando para su in-
vestigación y, en su caso, posible
sanción tras la determinación previa
de los posibles responsables de las
mismas” explicó el alcalde, Agustín
Juárez. Semanas después, el Tribu-
nal ha abierto diligencias prelimi-
nares para investigar estas presun-
tas irregularidades contables. 
Hay que recordar que, entre los ca-
sos remitidos al Tribunal de Cuen-
tas se encuentra el expediente de
reintegro abierto por el Ministerio
de Cultura debido a la subvención
de un millón de euros concedida al
Ayuntamiento en 2010 para la eje-
cución del Teatro sin barreras. A ese
millón de euros hay que sumar
39.739,73 euros de intereses.
“Toda la documentación, relativa

al teatro fantasma, que está a dis-
posición del Tribunal de Cuentas -
concretó Agustín Juárez- acredita
que los ingresos percibidos con des-
tino a la ejecución del proyecto de
teatro, han sido empleados para el
pago de intereses y comisiones de-
rivadas de préstamos bancarios en-
tre otros pagos”.
La apertura del expediente de rein-
tegro por parte del Ministerio de
Cultura supone un doble perjuicio
patrimonial para Collado Villalba.
Por un lado, el correspondiente a
la propia liquidación del reintegro
de la deuda (un millón de euros)
más los correspondientes intereses
(39.739,73 euros), y por otro, se da
de baja de créditos disponibles pa-
ra la ejecución de la obra y por lo
tanto, la imposibilidad de que los
vecinos del municipio puedan dis-
frutar de la dotación cultural. 
Además matizó el alcalde  que “es-
ta deuda deriva en que el Ministerio

de Hacienda nos va a detraer, mes a
mes, una cantidad de las participa-
ciones mensuales en los tributos del
Estado”. 
En el relato de las presuntas irre-
gularidades del anterior gobierno
también se encuentra la reclama-
ción de más de 50.000 euros por
parte de una consultora de inge-
niería “reclamando facturas y en-
cargos que le fueron realizados de
forma verbal y prescindiendo de
cualquier procedimiento contrac-
tual por parte del anterior gobierno
socialista”.

A este respecto, el alcalde, indicó
que “la documentación entregada
al Tribunal de Cuentas acredita la
presunta ejecución de modificados o
ampliaciones de contrato carentes
de ningún soporte documental o
encargados –según se desprende de
la propia declaración del acreedor-
verbalmente por el anterior director
de Urbanismo”.
Según un informe de la Interven-
ción municipal, al que se refirió el
alcalde de Collado Villalba, el Ins-
tituto de la Vivienda de Madrid
(IVIMA) reclama una deuda de

El alcalde ha remitido estas posibles irregularidades al Tribunal

242.342,54 euros correspondientes
a principal e intereses. Esta deuda,
explicó Agustín Juárez, “es en con-
cepto de arrendamiento de vivien-
das promovidas por dicho organis-
mo, pero nos hemos encontrado con
una absoluta carencia de expedien-
te justificativo, de informes jurídicos
y económicos, y sin consignación
presupuestaria. De tal manera que
el anterior gobierno socialista ad-
quirió un compromiso de gasto ca-
reciendo de crédito presupuesta-
rio”.
Durante su intervención el jefe del
gobierno local subrayó que “no
existe un  expediente completo del
convenio de colaboración suscrito
por la Alcaldía socialista y el IVI-
MA, ni acuerdo de Junta de Go-
bierno, ni tampoco expediente que
ampare los contratos de arrenda-
miento suscritos en 2008 con el Ins-
tituto madrileño”. 
Agustín Juárez cerró su compare-
cencia ante los medios con una ta-
jante afirmación: “yo no puedo con-
sentir que la Ley no investigue es-
tos hechos, y que determine las res-
ponsabilidades de estas presuntas
irregularidades. El pasado 11 de ju-
nio, yo firmé un contrato con todos
los vecinos de este municipio, y ese
contrato me exige y me obliga po-
ner en conocimiento del Tribunal
de Cuentas estos hechos. Este al-
calde sí que cumplirá con su con-
trato”, sentenció.



juventudeinfancia 

La oferta del Ayuntamiento en Juventud e
Infancia crece un 45% respecto a 2010

El Ayuntamiento de Colla-
do Villalba, en el marco
de su apuesta por reforzar

la oferta de ocio para los más jó-
venes en la localidad, ha aumen-
tado el volumen de actividades
respecto al año anterior. En total,
se van a desarrollar 29 activida-
des para niños y jóvenes -un 45%
más que en el año anterior- en-
tre las que destacan diversos ta-
lleres lúdicos, cursos, excursio-
nes, deportes o concursos. 
Este programa se desarrolla du-
rante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre e incluye di-
versas actividades nuevas: 
✔ Talleres de fotografía digital
✔ Lengua de signos
✔ Ludoteca,
✔ Clases de ajedrez 
✔ Guitarra española
✔ Viaje de fin de semana cultural
para mayores de 18 años 
✔ Excursiones  al Parque de Atrac-

ciones y a Micropolix
✔ Jornadas de Educación Vial 
✔ Concurso “Marca tu huella”. 
Por otra parte, con el objetivo de
dar respuesta a la gran demanda
que experimenta todos los años

el viaje de esquí, se ha aumenta-
do en un 50% la oferta de plazas
y -además de mantener el viaje
de Andorra- se incluye Sierra
Nevada como nuevo destino. Fi-
nalmente, la programación man-

tiene actividades que son ya todo
un clásico como los talleres de
guitarra eléctrica, batería y ba-
jo, teatro joven, yoga para ma-
más y sus bebés o las clases de
“street dance”.  

Se han distribuido 5.000 folletos
informativos
Según ha explicado el concejal
de Juventud e Infancia, Adan
Martínez, “con esta programa-
ción, el Ayuntamiento ha trata-
do de satisfacer las peticiones
que nos habían transmitido los
jóvenes del municipio, deman-
dando una mayor oferta de ocio
para el tiempo libre. Además,
también hemos puesto en mar-
cha otro tipo de actividades nue-
vas, que les permitirán ampliar
su formación, como el curso de
lengua de signos o el taller de
monitores de ocio y tiempo li-
bre”. 

El Ayuntamiento ha contado, en
esta ocasión, con el apoyo de un
patrocinador, la Pizzería Ro-
bertino´s, que ha asumido el cos-
te relativo al diseño e impresión
de los carteles y los 5.000 folle-
tos informativos de la progra-
mación. El Equipo de Gobierno
da cumplimiento, de esta forma,
a su intención de poner en mar-
cha un programa de patrocinios
que será beneficioso tanto para
las arcas municipales como pa-
ra las empresas de la localidad.
La oferta de Juventud e Infan-
cia para este otoño se puede con-
sultar íntegramente en la página
web del Ayuntamiento www.co-
lladovillalba.es  
Además, la información sobre fe-
chas, horarios o precios y las
inscripciones se pueden realizar
en la Casa de Juventud (Batalla
de Bailén 24) o en el teléfono 91
851 24 94. 

ACTIVIDADES:
Octubre, Noviembre

y Diciembre 
◆ Concurso Marca tu huella.
Edades de 14 a 30 años.
Presentación de bases hasta el
30 de octubre.

◆ Viaje de esquí en Andorra,
del 17 al 21 de diciembre.
Edades del 18 a 35 años.
Precio 349,60 euros. Incluye:
transporte, alojamiento en
hotel 4 estrellas en p/c. 8
horas de clases, fortfait,
seguro de accidentes.

◆ Viaje a Salamanca. 25, 26 y
27 de noviembre. Edades de 18
a 35 años. Precio: 62,10 euros.
Incluye: transporte,
alojamiento con desayuno,
visita guiada por la ciudad. 

Actividades de Otoño
para infancia y

adolescencia
EXCURSIONES
◆ Visita al Parque de Atrac-
ciones: 22 de octubre. Precio:
20,70 euros. Edades de 8 a 17
años.
◆ Visita a Micropolix. 27 de
diciembre. Precio: 20,70
euros. Edades de 8 a 12 años. 
◆ Prepárate para Halloween:
1 de octubre de 17,30 a 21 h.
en la casa de juventud.
Edades de 6 a 11 años.
Gratuito. 
◆ Poblado de los Derechos de
la Infancia: Viernes 25,26 y
27 de Noviembre. Día del
Niño 27 de noviembre.
Carrera Solidaria con UNICEF.
Hinclables.
DURANTE LOS MESES DE
OCTUBRE A DICIEMBRE:
◆ Ludoteca para niños de 3 a
5 años. Viernes de 17 a 18:30
horas. Gratuito.
◆ Ludoteca para niños de 6 a
9 años. Sábados de 12 a
13,30 h. en Casa de Juventud.
Gratuito.
◆ Exposición en la Casa de
Juventud : del 1 al 15 de
octubre.  “El trabajo infantil
en Banglades”. Asociacion
Intervida.
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“Hemos puesto en
marcha otro tipo de
actividades que
permitirán ampliar
su formación” indicó
el edil de Juventud,
Adan Martínez

El concejal de Juventud, Adan Martínez Valdegrama, explicó a los jóvenes parte de las actividades que se desarrollarán / A. C.V.



Calimero vuelve al cole

La Escuela Infantil Calimero,
ubicada en la calle Amapo-
las de Collado Villalba, en la

zona de Los Valles, constituye la
principal novedad del curso esco-
lar 2011-2012. Ofrece un total de
176 plazas para niños de 0 a 3 años
y era una clara demanda de las fa-
milias. La Escuela ha sido cons-
truida por la Comunidad de Madrid
y es de titularidad municipal.
La gestión de la escuela se le ha
concedido a “Promoción de la For-
mación las Palmas, S.L” tras un
proceso de concurso público. Se tra-
ta de una empresa avalada por di-
versos premios, entre muchos otros
el Premio Nacional “Crearte del
Ministerio de Cultura” (2010), Pre-
mio Infancia de la Comunidad de
Madrid (en los años 2004 y 2005),
Premio en el II Certamen de Dere-
chos de la Infancia y Política Mu-
nicipal (organizado por el Comité
español del UNICEF). 
La Escuela está situada en un pa-
saje peatonal, entre las calles Ama-
polas y Rincón de las Eras. Inicial-

mente constaba de 2 unidades para
niños de hasta un año, 5 unidades
para niños de 1 a 2 y otras 5 uni-
dades más para alumnos de 2 a 3
años. Sin embargo, una vez atendi-
das las solicitudes de los niños de
2-3 se comprobó que quedaban va-
cantes. Y como había lista de espe-
ra en el grupo de 1 a 2 años se ha
autorizado el cambio de una de esas
aulas.
Todo el personal docente contra-
tado cuenta con un excelente cu-
rrículum, y varios años de expe-
riencia docente previa. El horario
de la escuela es de 9:00 a 16:00 ho-
ras, y lleva a cabo un nutrido pro-
yecto de actividades extraescola-
res, tanto para los niños como para
el resto de la familia.

Vínculo  con  la  naturaleza
Además de los contenidos mera-
mente curriculares que se imparten
en una escuela Infantil, y que se
adaptan a la edad de los alumnos,
los proyectos más destacados que
realizan los niños a lo largo del

curso son la separación del mate-
rial orgánico e inorgánico, la reu-
tilización del papel dentro de las
aulas y su posterior desechado en
el contenedor correspondiente, sa-
lidas a tirar la basura a los conte-
nedores de la calle, o el cuidado de
una planta de interior. De esta ma-
nera, a través casi del juego, se des-
pierta en los niños su idea de vín-
culo con la naturaleza, y la nece-
sidad de cuidar el entorno en el
que viven. Es una práctica benefi-
ciosa para ellos mismos y para las
familias. Muchas veces los peque-
ños actúan como el factor del cam-
bio en las costumbres de casa, apli-
cando lo que han visto en su es-
cuela. 
Además, las actividades de la es-
cuela tratan de implicar a las fami-
lias del alumno, en iniciativas co-
mo la creación del huerto de aro-
máticas y de hortícolas, la elabora-
ción de carteles de concienciación, o
talleres de jabón ecológico en el que
padres y alumnos se relacionan con
el equipo educativo del centro. 

Con la incorporación de esta nueva
Escuela Infantil a la red de centros
de Collado Villalba, son ya tres las
dotaciones de este tipo que prestan
servicio en la ciudad, a las que hay
que sumar la oferta de la Casa de

Niños “El hada Tragamanzanas”,
que se diferencia de las Escuelas In-
fantiles en su horario (de 9:00 a
13:00 horas) y en que no ofrece co-
midas. Entre todas atienden a un
total de 456 alumnos.

La nueva Escuela Infantil construida por la Comunidad de Madrid en la zona de Los
Valles es la principal novedad en el inicio del curso escolar. Con un total de 176
plazas esta siendo gestionada por una empresa avalada por numerosos premios

educación

En cuanto a la educación obligatoria,
tanto Primaria como Secundaria, los
alumnos escolarizados en Collado
Villalba al inicio del curso en centros
públicos y concertados eran 7.941, si
bien durante todo el año se suelen
dar incorporaciones a los distintos
colegios e institutos. Esta cifra supone
un número de alumnos similar al de
cursos anteriores, con un pequeño
incremento en el tramo de Infantil (de
3 a 5 años) y un descenso en Primaria
(de 6 a 12).       

◆◆ Educación  bilingüe

La educación bilingüe la representan
en Collado Villalba cuatro colegios de
Infantil y Primaria: el CEIP Cantos
Altos, el CEIP Daniel Vázquez Díaz, el
CEIP Miguel de Cervantes y el CEIP
Rosa Chacel, todos ellos bilingües en
inglés. En cuanto a centros de
Secundaria, cabe destacar la sección
bilingüe en francés del Instituto Las
Canteras, desde la que además se
organizan intercambios entre
estudiantes cada verano y todo tipo
de actividades culturales conjuntas.

◆◆ Bibliotecas  de  Barrio,  Actividades
Extraescolares  y  “Primeros  del  Cole”

El Ayuntamiento de Collado Villalba
continúa durante el presente curso
financiando los servicios de
Bibliotecas de Barrio (apertura por
las tardes de las bibliotecas de los
centros escolares, contando con
personal de atención a los alumnos),
los talleres de apoyo escolar en
lengua y matemáticas, y las
actividades extraescolares de inglés y
castellanización para alumnos
extranjeros. Son los programas que
tanto la Concejalía de Educación como
los equipos docentes de los centros
han considerado “prioritarios”. En el

caso de las Bibliotecas de Barrio,
porque suponen un servicio necesario
para las familias que necesitan que
sus hijos estén atendidos por las
tardes y no tienen posibilidades
económicas para afrontar otras
opciones. 

Dentro del importante papel de
conciliación de la vida familiar y
laboral que cumplen los colegios, se
mantienen además los servicios de
actividades extraescolares y el de
“Los Primeros del cole”, que son
programas de ampliación de
horarios (a primera hora y tras la
finalización de las clases) para que
las familias puedan organizarse. La
concejal de Educación en Collado
Villalba, Carmen Arce, ha resaltado
“el importante esfuerzo llevado a
cabo tanto por las Asociaciones de
Madres y Padres como por las
empresas que habían gestionado
estas actividades Unos y otros han
comprendido la situación de deuda
heredada a la que nos enfrentamos,
y han sabido articular un programa
de actividades tan completo y de
calidad como en años anteriores, a
precios muy parecidos para los
padres”. En el caso de “Los Primeros
del Cole”, además, se han ofertado
este año tramos de medias horas,
que no existían en el curso pasado, y
eran una demanda de muchos
padres. “Así se ha conseguido que el
precio sea casi el mismo, ajustando
en muchos casos las horas de entrada
de los pequeños”, ha recalcado Arce.

◆◆ Esfuerzo  de  las  Ampas

En el capítulo educativo, el nuevo
equipo de Gobierno afronta el
mandato con una deuda heredada de
unos 4.360.000 euros. De ellos, más
de 117.000 euros proceden de pagos

atrasados del programa “Al cole con
libros gratis”, que no obstante
continúa este año. Ello ha sido
posible por dos factores: en primer
lugar, la tasa de aprovechamiento de
los fondos ya adquiridos es alta, se
sitúa en torno al 80 u 85%,
dependiendo de los centros. Y en
cuanto al resto de los libros, se
pagarán con dinero aportado por las
Asociaciones de Madres y Padres de
cada colegio. Se ha previsto,
asimismo, una línea de becas para
casos de emergencia, que llegarán a
la Concejalía derivados por los
equipos directivos de los centros, que
son quienes mejor conocen a las
familias que lo puedan necesitar más.

◆◆ Obras  de  mantenimiento

El presupuesto total anual que el
Ayuntamiento de Collado Villalba
dedica la mantenimiento de los
centros es de 2.020.165 euros. Se
ocupan de los edificios, la
maquinaria, instalaciones y utillaje,
el pago de la energía eléctrica y el
gas natural o gasoil para
calefacción, la limpieza y aseo de las
instalaciones, la seguridad en forma
de vigilancia y conserjes y el
vestuario del personal.

Durante los meses de verano se ha
realizado el habitual desbroce de
patios y zonas colindantes, y se ha
actuado sobre las necesidades más
urgentes que presentaba cada
centro. Además, durante el curso
académico, la brigada municipal de
obras continuará acometiendo las
reparaciones necesarias, siempre
que sean compatibles con el normal
desarrollo de las clases, o bien
aprovechando los días no lectivos, o
las vacaciones de navidad y semana
santa.

Casi 8.000 alumnos escolarizados este curso

La nueva escuela infantil ‘Calimero’  / AYTO. COLLADO VILLALBA

Instantáeas de la apertura del curso escolar / AYTO. C. VILLALBA
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Mariola Vargas: “Hay que devolver a la
familia el lugar que le corresponde
como pilar fundamental de la sociedad”

De alumnos a profesoresCharla dirigida a
aquellos que
cuidan mayores

Pregunta.- ¿Cuáles son los prin-
cipales objetivos de esta nueva
Concejalía?
Respuesta.- Por primera vez en Co-
llado Villalba se pretende hacer a
nivel local políticas de familia; es
decir, devolver a la familia el lugar
que le corresponde como pilar fun-
damental de la sociedad, y que los
ciudadanos tomen conciencia de la
importancia que tiene la familia pa-
ra desenvolverse en cualquier ám-
bito de la vida.
P.- Una de las primeras actua-
ciones que se han llevado a cabo
ha sido la puesta en marcha de
un nuevo Servicio de Atención a
Familias Numerosas, ¿cómo va-

lora las primeras semanas de fun-
cionamiento?
R.- Este nuevo servicio está te-
niendo una gran aceptación, sobre
todo a la hora de realizar determi-
nados trámites, como la compulsa
del título de familias numerosas pa-
ra el  documento del Abono Trans-
porte, cuyo descuento es práctica-
mente la mitad. Antes las personas

para conseguirlo tenían que des-
plazarse a Madrid, o bien pagar a
un notario para que compulsase el
título. Esta tramitación ha tenido
una gran respuesta y en los prime-
ros días teníamos cola para solici-
tarlo.
P.- La Concejalía de Familia, es
de por sí un área muy transversal,
¿cómo se interacciona con los
demás departamentos municipa-
les? 
R.- Con la que mayor se actúa, y
por eso van unidas, es con el área
de Servicios Sociales. Una gran
mayoría de nuestras familias, por
la actual crisis económica, están
atravesando por momentos muy
difíciles, hasta tal punto que he-
mos visto desbordados las listas
de espera de asuntos sociales. La
familia tipo de hace tan solo unos
años ha variado considerablemen-
te, con la incorporación de los
abuelos. Pero en este caso no para
cuidar de ellos, sino que éstos se
ha convertido en los grandes cui-
dadores de los nietos; bien porque
ambos padres trabajan , o bien por-
que se han que quedado en el paro
y no pueden mantener su vivien-
da,  y han tenido que volver a su
antigua casa. Tan sorprendente ha
sido el crecimiento de este núcleo
familiar que la tradicional Escuela
de Padres y Madres, se ha conver-
tido en la Escuela de Padres, Ma-
dres, Abuelos y Abuelas. Nos he-
mos encontrado que en muchos ca-
sos el educador principal es el

abuelo o la abuela.
P.- Esto supone un gran con-
traste generacional y problemas
de comunicación...
R.- Efectivamente. Estamos ha-
blando de abuelos de la posguerra
pura y dura con nietos inmersos
en la era digital. Para adaptarse a
estos tiempos muchos mayores nos
están pidiendo cursos de informá-
tica, porque tienen que aprender
de nuevo a comunicarse con sus
nietos, y a saber los términos y
servicios que ofrecen las nuevas
tecnologías, qué son las redes so-
ciales… Es un claro ejemplo de co-
mo está cambiando las relaciones
familiares, y es un sistema de aler-

ta para adaptarse a las necesida-
des que  se nos pueden plantear.
P.- Antes se ha hablado de la Es-
cuela de Padres y Madres, ¿qué
objetivos persigue este servicio?
R.- Este programa, que se organi-
za conjuntamente con la Conceja-
lía de Educación, desde los centros
docentes, pretende poner en igual-

dad de condiciones a los padres,
madres, hijos, abuelos y abuelas, y
aborda una serie de puntos clave,
como la comunicación entre los
miembros de la familia. Si esta vía
de comunicación no es real y efec-
tiva puede ocasionar grandes pro-
blemas. Otro de los temas que se
trata es la influencia de las drogas
y el alcohol. En este apartado in-
tervienen técnicos del Centro de
Atención Integral de Drogode-
pendencias (CAID), que instruyen
sobre todo a los padres en aspectos
tan relevantes como las drogas de
última generación, tan desconoci-
das por ellos. De igual forma tam-
bién se dan charlas a los alumnos
informándoles de los perjuicios y
riesgos del consumo de estas sus-
tancias.
P.- Existe también un Proyecto
de Promoción de la Convivencia
y Prevención de la Violencia en

los Centros Educativos…
R.- Hemos detectado que existe un
problema creciente de violencia en-
tre los alumnos, tanto por proble-
mas de género, como por proble-
mas de interculturalidad, y es im-
portante poner en alerta a los pa-
dres de esta situación. En este
proyecto se forma esencialmente a
profesores, porque son ellos los que
transmiten más adecuadamente las
pautas de comportamiento a los
alumnos. Con esta iniciativa se pre-
tende seguir reforzando la cons-
trucción, entre toda la comunidad
educativa, de espacios de aprendi-
zaje de convivencia, tolerancia, es-
fuerzo común y apoyo mutuo. Se
trata de impulsar en las aulas ac-
ciones positivas donde profesora-
do, alumnado, familias y personal
no docente se sientan acogidos, re-
conocidos y apoyados en la tarea
común de enseñar y aprender.

Con la entrada del nuevo equipo de Gobierno se ha creado la Concejalía de Familia
y Asuntos Sociales, desde la que se pretende impulsar acciones que repercutan

positivamente en la vida diaria de todos los ciudadanos. La concejal del Área sos-
tiene en esta entrevista que “en la familia está el poder de cambiar la sociedad”.

NUESTROS MAYORES NUESTROS MAYORES NUESTROS MAYORES NUESTROS MAYORES NUESTROS MAYORES NUESTROS MAYORES NUESTROS MAYORES

asuntossocialesymayores
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La concejal de Servicios Sociales, Mariola Vargas / CEDIDA

“La Escuela de
Padres y Madres se
ha convertido  en la
de Abuelos y  Abue-
las, porque muchas
veces son ellos los
educadores” 

“Si la comunicación
en la familia no es
real y efectiva
puede ocasionar
grandes problemas
en las relaciones en-
tre sus miembros”

Han pasado de ser alum-
nos a impartir clases a
sus antiguos compañe-

ros. Un grupo de personas ma-
yores voluntarios, la mayoría ju-
bilados, se han convertido en
profesores aprovechando sus co-
nocimientos y habilidades. Desde
primeros de este mes de octubre
están impartiendo clases en 11
talleres. Solfeo, informática, aje-
drez, alfabetización, corte y con-
fección, inglés, forman  parte de
estos cursos, algunos de ellos de
nueva creación. Según la concejal
del área, Mariola Vargas, “se tra-
ta de aprovechar el altruismo de
estas personas y optimizar los re-
cursos que disponemos, al mis-
mo tiempo de incrementar la
oferta de actividades”.

Junto a estos talleres a lo largo
del nuevo curso se están desa-
rrollando cerca de una treintena
de diferentes  actividades, con
un total de 1.180 plazas. Gimna-
sia de mantenimiento, pilates,
taichí, yoga, baile de salón o fo-
tografía, con sus diferentes ni-
veles, forman parte de esta am-
plia oferta, con horarios de ma-
ñana y tarde, de lunes a viernes.
En algunos talleres ya están cu-
biertas las plazas y hay lista de
espera; en otros, todavía hay va-
cantes.
Los interesados pueden obtener
más información  en el Edificio
Polifuncional, ubicado en la pla-
za Príncipe de España, s/n. Tam-
bién pueden llamar al teléfono:
91 851 97 45 

El próximo 20 de octubre el
Ayuntamiento de Collado
Villalba, desde el Área de

Servicios Sociales y Familia, im-
partirá una charla dirigida a aque-
llos ciudadanos que tienen a su
cargo personas mayores. Dentro
de los contenidos se hablará de
diferentes aspectos, como la aten-
ción sanitaria y psicológica o la
alimentación. El acto comenzará
a las las 17.00 horas,
Es necesario  inscripción previa
en el Edificio Polifuncional, ubi-
cado en la plaza Príncipe de Es-
paña, s/n., o en el teléfono: 91
851 97 45.

Las personas inscritas en el Programa de Vacaciones están
disfrutando durante el mes de octubre de su estancia en
diferentes destinos, como el Circuito Cultural Nacional en
Asturias, o el Balneario de Canena en Jaén. Esta alternativa de
ocio y relax subvencionada por el Ayuntamiento se ha
completado con otros viajes a Benidorm, Salou  y Mallorca. En la
fotografía, la concejal Mariola Vargas despide a un grupo de
participantes en esta iniciativa municipal.

De Vacaciones en octubre



La política de patrocinios da sus primeros frutos

El 23 de octubre se celebrará
el Día de la Bicicleta

Tenis de mesa, patinaje y triatlón se
incorporan este curso a las Escuelas 

El alcalde de Collado Villal-
ba, Agustín Juárez, ya lo
anunció en sus primeros dí-

as al frente del Gobierno munici-
pal”. Ante la situación heredada
de las arcas municipales y en tiem-
po de crisis hay que afrontar el
presente y el futuro inmediato con
mucha imaginación, aprovechar
todos los recursos que dispone la
ciudad y tratar de hacer partícipe
en la vida social, recreativa y cul-
tural a la iniciativa privada”.
Una de las fórmulas empleadas
por el nuevo equipo de Gobierno
para alcanzar esta meta ha sido la
puesta en marcha de un programa
de patrocinio, como una herra-
mienta de colaboración entre el
Ayuntamiento, el tejido empresa-
rial y las entidades culturales y
deportivas, del que se pueden be-
neficiar todas las partes y los ciu-
dadanos de la localidad. Se trata
de que las empresas, a la hora de

promocionar y proyectar sus res-
pectivos negocios, tengan en cuen-
ta que la publicidad invertida en
las actividades y entidades de la
ciudad son tan rentables o más que
cualquier otra acción de difusión,
con un valor añadido de identifi-
cación y compromiso con el mu-
nicipio.
Había que rentabilizar al máximo
este recurso, y el nuevo Ejecuti-
vo local se puso manos a las obras
desde el primer momento. Una de
las primeras acciones fue el pa-
trocinio de algunas actividades de
las fiestas de Santiago Apóstol,
con la colaboración de empresas
como Francisco Larrea o el gana-
dero local Hilario Serrano. 
También la multinacional holan-
desa Wereldhave, propietaria del
Centro Comercial Planetocio,
anunció su disponibilidad para
participar en esta iniciativa muni-
cipal y será el patrotinador del

club Unión Básket Villalba.
Recientemente la Concejalía de
Juventud ha llegado a un acuerdo
con la Autoescuela M-M para de-
sarrollar las Jornadas de Educa-
ción Vial.
Y ahora ha sido el Centro Co-
mercial Los Valles el que se ha
convertido, tras llegar a un acuer-
do gestionado por el Ayunta-

miento y la Concejalía de Depor-
tes, en patrocinador de los dos
equipos de fútbol de la localidad,
Club Unión Collado Villalba y
Atlético Villalba.
Tanto el alcalde, Agustín Juárez,
como el concejal de Deportes, Car-
los Sanz, han adelantado que “se
sigue en contacto con otras em-
presas locales para que patrocinen

a otros clubes”. 
El deporte de Collado Villalba y
todos los niños y jóvenes de los
que dependen las entidades de-
portivas se van a ver beneficiados
por esta nueva fórmula de gestión
puesta en práctica por el Ayunta-
miento, una alternativa apropia-
da ante la precaria situación de las
arcas municipales.

deportes

El alcalde junto a los presidentes del CUC Villalba y del Atlético Villalba / CEDIDA
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La mayoría de los clubes de la localidad ya han comenzado sus
competiciones deportivas, y coincidiendo con el arranque de esta
nueva temporada, y a través del concurso convocado por el
Ayuntamiento,  se dispone de un nuevo servicio de bar-cafetería.
Ubicado en la entrada de la Ciudad Deportiva, da servicio al
público en general, y a todos los ciudadanos que acuden a las
instalaciones municipales aledañas, como el Centro Acuático, así
como a aficionados e integrantes de las entidades deportivas. 

Los clubes y aficionados cuentan
con un nuevo servicio de cafetería

Los niños y jóvenes ya pueden
practicar tres nuevos depor-
tes en la localidad con la in-

corporación del Tenis de Mesa, Pa-
tinaje y Triatlón este curso a las
Escuelas Municipales. Están diri-
gidas a  escolares, entre los 7 y 14
años de edad, y se realizarán en ho-
rario de tarde en diferentes insta-
laciones.
El concejal de Deportes, Carlos
Sanz, ha señalado que “con esta no-
vedad se pretende incrementar la
oferta de las actividades municipa-
les dirigidas a los más pequeños,
para que puedan tener más opciones
a la hora de elegir el deporte  que
más le guste”.
La Escuela de Patinaje sobre rue-
das se celebra todos los lunes y
miércoles en la pista exterior del
Instituto Jaime Ferrán, con 20
alumnos por grupo. De 16,30 a
17,30 horas para las categorías in-
fantil y cadete; y de 17,30 a 18,30
horas para prebenjamín, benjamín y
cadete. Pago bimestral para abona-
dos de 38 € y de 53 € para no abo-
nados, más matrícula de 18 €.
El gimnasio del pabellón munici-
pal Enrique Blas Echevarría es el
escenario de la Escuela de Tenis de
Mesa, tres días a la semana -lunes,
miércoles y viernes- y un total de
24 plazas para todas las categorí-
as. Pago bimestral para abonados
de 58 € y 81 € para no abonados,
más matrícula de 18 €.
Las clases de natación, atletismo y
ciclismo de la Escuela de Triatlón
Infantil se desarrollan en diferen-
tes instalaciones municipales. Los
miércoles y viernes a partir de las

18,30 h. en el caso de las dos pri-
meras respectivametne, y sábados
alternos por la mañana en ciclismo.
Pago bimestral para abonados de
38 € y de 53 € para no abonados,
más matrícula de 18 €.
Información e inscripciones: Cen-
tro Acuático Municipal. De lunes
a viernes: de 9:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 horas. Calle las Aguedas, 6. 
Tlf.:91 849 87 15. 

Una amplia oferta con 5.000 plazas
Estas escuelas se suman a una am-
plia oferta destinada tanto a niños,
jóvenes y adultos. Cursos de nata-
ción, actividades en el medio acuá-
tico, yoga, pilates, taichí, tenis, pa-
del, fútbol y voleibol, entre otras
escuelas, forman parte de este pro-
grama con un total de 5.000 plazas,
que se desarrolla, según los casos,
desde el mes de septiembre hasta
junio, en las diferentes instalacio-
nes municipales, con diferentes pre-
cios  y periodos de inscripción, has-
ta completar las vacantes. 

Las escuelas deportivas infantiles
imparten diferentes disciplinas co-
mo: fútbol, fútbol sala, baloncesto,
voleibol, bádminton, bicicleta de
montaña, ciclismo ruta y tenis. Ade-
más también hay otras especiales
que son las de: gimnasia rítmica,
judo, kárate, predeporte, triatlón,
tenis de mesa y patinaje. 
Además en el centro acuático se es-
tablecen diferentes cursos natación
infantil como son: matronatación,
natación especial (dirigido a niños
con alguna discapacidad física o psí-
quica), caballitos, renacuajos, car-
pa roja, amarilla y naranja; delfín
azul y verde. Para los adultos se im-
parten clases de: fitnes acuático;
gimnasia, gimnasia para embara-
zadas, natación en nivel blanco, ro-
jo, marino y morado. En las escue-
las deportivas  para adultos se im-
parte: yoga, pilates, aerobic, ciclo-
bike, step, aikido, taichí, tenis y
padel. 
Para más información se puede acu-
dir al Centro Acuático Municipal.

Hay disciplinas deportivas para todos los gustos  / A.C.V.

El Centro Comercial Los Valles se convierte en nuevo espon-
sor de los equipos de fútbol CUC Villalba y Atlético Villalba.

Y Planetocio en el del equipo Unión Básket Villalba

Con salida en la Plaza de la
Estación y llegada en la Ciu-
dad Deportiva, el próximo

día 23 de octubre se celebrará la 25
edición Del Día de la Bicicleta, una
jornada festiva abierta a niños y ma-
yores que recorrerá las principales

calles de la localidad.
Habrá distintos premios al partici-
pante Más Veterano, Más Joven y
Más Original, y diferentes sorteos. 
Inscripciones en: Centro Acuático,
Hijos de Víctor Gil y Bicicletas Mo-
renito.



Gran acogida de los talleres de Mujer 

Con una gran acogida se ha
recibido la programación
de talleres puesta en mar-

cha para los últimos meses del
año por la Concejalía de Mujer,
cubriendo la totalidad de las pla-
zas  La adquisición de buenos há-
bitos nutricionales, cómo hacer
frente al estrés, el desarrollo de
habilidades sociales y comunica-
ción, conocimientos de informá-
tica, viajes o senderismo son al-
gunos de los temas que constitu-
yen esta oferta que, bajo el título
Gestionar el tiempo para vivir me-
jor, pretende facilitar a las muje-
res instrumentos para armonizar
el tiempo familiar, personal y la-
boral más allá de los horarios ha-
bituales,  y también ofrecer una
alternativa de ocio y esparci-

miento.
Entre otras novedades, en esta
programación se analiza el papel
de las nuevas tecnologías, se
comparten espacios para la inte-
gración y también se puede  am-
pliar conocimientos sobre el mu-
nicipio revalorizando el papel de
las mujeres en la conservación
del medio natural.

Calidad de vida y oportunidades
La concejal de Mujer, Lourdes
Cuesta, ha señalado que “la ne-
cesidad de organizar este tipo de
ciclos dedicados a la gestión del
tiempo viene motivada porque
los hombres y mujeres emplean
su horario de forma distinta, y su
distribución genera diferencias
en calidad de vida y oportunida-

des”. Según la concejal “en el ca-
so de las mujeres, el tiempo per-
sonal queda reducido frente al
tiempo dedicado al trabajo y las
tareas domésticas, por lo que son
necesarias actuaciones para ar-
monizar las diferentes facetas".
Cuesta también ha querido re-
saltar que las actividades no van
dirigidas exclusivamente a mu-
jeres, sino que están abiertas a
todos los hombres que quieran
participar en él”.
El programa está dividido en
cuatro apartados: tiempo de bie-
nestar, tiempo de análisis y re-
flexión, tiempo de disfrutar y
tiempo de autonomía y relación
con el entorno.
Para más información, se puede
acudir a la Concejalía de Mujer,

Bajo el título ‘Gestionar el tiempo para vivir mejor’, se han cubierto todas las
plazas ofertadas para este colectivo que disfrutará de numerosas actividades

Collado Villalba sonríe a la solidaridad
Del 17 al 23 de octubre el Ayuntamiento de Collado Villalba, desde la Concejalía de
Participación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo, ha organizado diversos actos

para fomentar entre los ciudadanos valores de solidaridad, igualdad y justicia social
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Uno de los talleres más exitoso es de masajeterapia para bebes

La concejal de Cultura, Lourdes Cuesta, tras uno de los talleres  / AYTO COLLADO VILLALBA

mujer

ubicada en el Edificio  Polifun-
cional, sito en la plaza Príncipe

de España, s/n. O bien en el te-
léfono 91 851 97 45.

La agenda de actividades
arranca con el Ciclo de Cine
Social, que se desarrollará

en diversos institutos y que a tra-
vés de la proyección de documen-
tales invitará al alumnado a gene-
rar una mirada crítica sobre las si-
tuaciones de pobreza y desigual-
dad. Para el alumnado de los
cursos de educación infantil y pri-
maria, se llevarán a cabo diversos
talleres en los propios centros.
La celebración de la Feria de Con-
sumo Responsable proporcionará
el viernes 21 de octubre en la sala
municipal ‘El Pontón’ una alter-
nativa a los circuitos de consumo
tradicional ofertando diversas po-
sibilidades de consumo responsa-
ble y solidario a través de la mues-
tra de productos de alimentación o

artesanía. En paralelo se desarro-
llará el Mercadillo Solidario, don-
de entidades ciudadanas del mu-
nicipio venderán diferentes pro-
ductos con el fin de financiar pro-
yectos.
Durante el próximo mes de di-
ciembre las entidades ciudadanas
del municipio tendrán una nueva
cita con el Punto de Información
al Voluntariado del Ayuntamien-
to de Collado Villalba. Se trata
del Curso de Elaboración de Pro-
yectos que se celebrará durante los
días 12,13,14 y 15 en horario de
tarde con una duración total de
20 horas. 
Este curso, fruto del convenio de
colaboración con la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de
Madrid, se dirige a miembros y

responsables de entidades ciuda-
danas y/o asociaciones sin ánimo
de lucro de la zona que carezcan
de una formación previa en la ma-
teria, y pretende servir de ayuda
para mejorar su eficacia en la
prestación de sus servicios y ac-
tividades. 
Los objetivos del curso se centran
en: Conocer un esquema general
de gestión para la solicitud de sub-
venciones; Dar a conocer herra-
mientas e instrumentos metodo-
lógicos adecuados para la formu-
lación de proyectos sociales en sus
diferentes fases: solicitud, segui-
miento y justificación. Reflexio-
nar sobre las posibilidades de fi-
nanciación que ofrecen las sub-
venciones públicas y privadas.
Más información en: 91 851 97 45.

El próximo 25 de noviembre se
conmemora internacionalmente
el día para la eliminación de la
violencia contra las mujeres,
por este motivo el Ayuntamiento
de Collado Villalba llevará a
cabo diversas actividades para
concienciar a la población e
informar sobre los recursos
municipales de atención a
mujeres víctimas de la violencia
de género. 

Entre las actividades que se
realizarán destaca un acto
institucional, mesas

informativas situadas en
distintos puntos del municipio,
talleres de sensibilización, y la
representación de la obra
teatral “La palabra arrincona el
miedo” de la compañía
RECREarte. 

Punto  Municipal  del
Observatorio  Regional  de  la
Violencia  de  Género

Servicios: atención social,
psicológica y jurídica, plaza
Príncipe de España, s/n, 1ª pta.
Collado Villalba - Teléfono: 91
851 97 45

Conmemoración del día internacional
de la eliminación de la violencia

contra las mujeres





Se revitaliza el centro de la ciudad
con la celebración de diversos

actos en Batalla de Bailén
El nuevo equipo de Gobier-

no, a tenor del gran éxito de
convocatoria que han teni-

do los diferentes actos que se han
desarrollado en el eje de Batalla de
Bailén, y con el fin de revitalizar el
centro de la ciudad, va a poner en
marcha una programación periódi-
ca de actividades con la celebración
de diferentes ferias, conciertos, dan-
za, folklore popular y exposiciones. 
Esta iniciativa municipal trata de
acercar la cultura, el ocio y diverti-
mento a pie de calle, con actos gra-
tuitos al alcance de todos, niños y
mayores. Además de esta atractiva
oferta cultural y recreativa se pre-
tende atraer a un gran número de
visitantes del que se puedan bene-
ficiar otros sectores de la localidad,
como el comercio y la hostelería,
que en plena crisis y por diferentes
circunstancias atraviesan por mo-

mentos complicados. “Se persigue
con esta idea recuperar la condición
de capital de la Sierra y centro de
ocio y servicios para Collado Vi-
llalba”, según ha declarado en nu-
merosas ocasiones el alcalde de la
localidad. Agustín Juárez ha recor-
dado que “de cara al próximo vera-
no la ciudad va a contar con dos
nuevos servicios muy demandados
por los ciudadanos, como son el
Hospital Comarcal y las oficinas de
la Seguridad Social”. Dos nuevas
dependencias públicas que van a
contribuir a alcanzar esta meta.

Éxito de público
Uno de los primeros actos de esta
nueva programación fue el Cine de
Verano, una ocasión propicia para
disfrutar al aire libre de las noches
estivales. Sesiones que se celebra-
ron en el ágora de la Biblioteca Mi-

guel Hernández y en la Plaza de la
Constitución.
Recientemente el eje Batalla de
Bailén ha sido el escenario del I
Mercado Goyesco, al que acudie-
ron miles de visitantes. La conce-
jal de Cultura, María del Mar Gil,
ha subrayado que el “éxito de esta
actividad fue sorprendente, y los
tres días que duró contó con una
gran participación, y la llegada de
muchos ciudadanos de otros mu-
nicipios”. Gil ha añadido que “te-
nemos que seguir aprovechando
esta respuesta de los vecinos, por-
que nos han demostrado que cuan-
do se ofrece una alternativa de
ocio atractiva la gente responde y
se involucra en los actos”. “Colla-
do Villalba en este sentido tiene
un gran poder de convocatoria y
hay rentabilizarlo al máximo”,  ha
concluido.
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