
El IBI no baja para
todos los vecinos
La bajada anunciada por el PP no
es para todos. Solo se beneficiarán
de   la   bonificación   del   5%   los
vecinos que lo domicilien. 

Tras 7 años pagando un
alquiler con opción a
compra, la Comunidad
de Madrid vendió el
pasado verano sus
viviendas a un fondo de
inversión privado, que
ahora les aumenta el
alquiler y el precio de
venta. Los vecinos afec-
tados están luchando por
mantener las condi-
ciones iniciales por las
que les fueron adjudi-
cadas sus casas, si no lo
consiguen, tendrán que
abandonarlas

Durante los días en que se ce-
lebra el mercadillo en este mu-
nicipio, además de la suciedad y
basura que se genera, hay una
imagen que se repite para per-
juicio de los vecinos y vian-
dantes. Bolsas de orina que se
acumulan en las calles y que  el
servicio de limpieza no recoge.  

Las pintadas se suceden por
todas las zonas del municipio,
siendo especialmente preocu-
pante el estado en el que se en-
cuentra la zona centro de Collado
Villalba: comercios de la C/Real,
Barrio de la Estación y El Go-
rronal, Pº del Río Guadarrama,
Pradillo Herrero, etc.
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Frío invierno en la 
Biblioteca M. Hdez.
Calefacción  estropeada, insuficientes
puestos de estudio y una sala 24h
donde  los   estudiantes   se  han
llevado los radiadores de casa.Pág. 5 Pág.8

Foto El Faro del Guadarrama Pág. 6

Entrevista a Antonio Jiménez Raez, Presidente del
Club Atlético Villalba

La Concejalía de Medio Ambiente sigue sin aprobar

Pág. 3 Pág. 4

El PP permite echar a 44 familias de
viviendas protegidas en Los Valles
El IVIMA ha vendido sus casas a un fondo de inversión privado
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En defensa de las viviendas públicas
de los vecinos de Los Valles

Salvaguardar los de-
rechos de los ciu-
dadanos debe ser

siempre la prioridad de las
administraciones públicas,
sobre todo cuando estos
ciudadanos forman parte
de colectivos vulnerables
o se encuentran en situa-
ción de necesidad. Esto
es lo que debería haber
hecho el equipo de Go-
bierno de Collado Villalba,
cuando la Comunidad de
Madrid vendió este verano
a Encasa Cibeles, fondo
de inversión privado, 44
viviendas del IVIMA en la
zona de Los Valles, donde
viven los adjudicatarios de
las mismas. En su mayo-
ría jóvenes en paro y fa-
milias con pocos recursos,
que vieron el cielo abierto
en noviembre de 2006

cuando fueron los afortu-
nados en el sorteo de
estas casas de protección
oficial, pensando que ten-
drían una garantía de vida
digna para siempre. Opta-
ron entonces a una de
estas viviendas de alquiler
con opción a compra y
ahora, según manifiestan
los propios vecinos, se
han roto todas sus expec-
tativas y planes de futuro.
El problema ha visto la luz
cuando estas viviendas
públicas se han vendido a
un fondo de inversión pri-
vado y éste ha comen-
zado a especular con el
precio de las mismas.
Compraron sus casas a
68.000 euros de media y
ahora pretenden vender-
las a sus inquilinos a pre-
cios que oscilan entre

100.000 y 170.000 euros,
que la mayoría, por su si-
tuación económica, no
pueden asumir de nin-
guna de las maneras.
Para más inri, las subven-
ciones para ayuda del al-
quiler que estaba
proporcionando la Comu-
nidad de Madrid no  han
sido prorrogadas por En-
casa Cibeles, nuevo
dueño de las viviendas de
protección oficial, con lo
que muchos inquilinos se
quedarán en la calle. 
Ante esta angustiosa si-
tuación, el PSOE villalbino
se ha reunido con los
afectados y ha llevado
este problema al Pleno
Municipal, presentando
preguntas y una moción
en defensa de los intere-
ses de estos vecinos.  En

ella se solicitaba al Ayun-
tamiento de Collado Vi-
llalba que se hiciera cargo
del asesoramiento jurídico
y legal de los vecinos
afectados, que exigiera a
la Comunidad de Madrid
la reversión de la venta y
si no fuera así,  que se ga-
rantizase el mismo precio
del alquiler que ahora tie-
nen y el mantenimiento de
las ayudas para los afec-
tados.  La iniciativa fue
desestimada por la mayo-
ría absoluta del Partido
Popular. Los gobernantes
tienen la obligación y el
compromiso de velar por
los derechos de los ciuda-
danos y, en este caso,
tanto la Comunidad de
Madrid como el propio
Ayuntamiento de Collado
Villalba por consentirlo,

han permitido que un par-
ticular, un fondo de inver-
sión, compre antes que
los adjudicatarios de las
viviendas protegidas, y
además lo haga a un pre-
cio muy inferior al que
ahora quiere vendérselas.
Una operación que sólo
responde a un objetivo: la
especulación.  Y mientras
el Primer Teniente de Al-
calde dice que les han
dado clases de yoga a los
vecinos y se han plantado
árboles en la zona. La-
mentable.
Por último, queremos re-
cordar desde estas pági-
nas el artículo 47 de la
Constitución Española
que dice: “Todos los espa-
ñoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda
digna y adecuada”. 
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Ya es primavera, luce el sol y los
días comienzan a ser más largos,
pero Collado Villalba sigue lu-
ciendo la misma imagen que ha
presentado este invierno: basu-
ras que no se recogen, papeleras
hasta arriba, enseres que se
pasan días en la calle, excre-
mentos caninos en todas las ca-
lles, aceras y áreas infantiles;
pintadas que llevan años sin lim-
piarse,  etc muy lejos de lo que
debe lucir la aspirante a capital
de la sierra. Aunque muy dife-
rente es la conclusión a la que
llega el responsable de limpieza

viaria y mantenimiento de par-
ques y  jardines, II Teniente de Al-
calde, Alberto Sánchez
Caballero, que a cada una de las
preguntas sobre la falta de lim-
pieza, pintadas, actos vandálicos
y abandono de zonas naturales
que le ha hecho el Grupo Munici-
pal Socialista en los plenos, siem-
pre echa la culpa a los vecinos.
Literalmente, una de sus sor-
prendentes respuestas es: “le
insto a usted y a  cualquiera que
se venga conmigo por las noches
a la hora de la recogida de las ba-
suras el ir a ver, yo veo los con-

tenedores alrededor llenos de ba-
sura y yo me paro, piso el conte-
nedor y resulta que está vacío y
me vuelvo loco y digo, cómo lo
estamos haciendo de mal que no
somos capaces de trasladar a
nuestros vecinos que la basura
se echa dentro de los contenedo-
res. A mi me gustaría que todos
los vecinos saben de sobra que
hay un teléfono donde tú llamas
y te vienen a recoger el enser y
te dice, oiga voy a sacar el sillón
a mi casa (sic) estoy en la
C/Real, 33 y automáticamente
vamos y se lo  recogemos”. Nos

podríamos reír pero la situación
es para llorar. Porque si la culpa
de cómo se encuentra Collado
Villalba la tenemos los veci-
nos...¿para qué está él? No es de
extrañar entonces que abunden
en las redes sociales videos
como el del vecino Eduardo Váz-
quez “Pa mear y no echar gota”,
que os recomendamos ver por-
que representa a la perfección la
no asunción de responsabilida-
des del Equipo de Gobierno y en
concreto de este concejal, res-
ponsable de la limpieza viaria y el
mantenimiento de la ciudad. 
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Basura y pintadas: los otros protagonistas
de la capital de la sierra.

Edificios públicos cerrados y abandonados

Estos edificos municipales, ubi-
cados en tres de las mejores
zonas naturales de nuestro muni-
cipio, llevan cerrados y abando-
nados desde hace casi tres años,
como en el caso del bar de La La-
guna El Carrizal, que además
ofrece una imagen lamentable,
con cristales rotos, pintadas y su-
ciedad acumulada. Una infraes-
tructura que forma parte del
patrimonio municipal y que se

construyó para ofrecer a los veci-
nos un servicio de restauración
en una zona privilegiada. La ad-
judicación de los tres edificios se
realiza a través de una mesa de
contratación, bajo el sistema de
concesión administrativa. 
La realidad es que desde que go-
bierna el Partido Popular en Co-
llado Villalba no se han realizado
las labores de cuidado y mante-
nimiento de estos edificios, como

en el caso del restaurante de El
Coto de Las Suertes, ubicado en
una zona donde diariamente acu-
den numerosas familias y vecinos
a pasear o hacer deporte y que
contaba con una clientela bas-
tante amplia. Pero desde que fi-
nalizó el contrato de los últimos
adjudicatarios, se cerró y el
equipo de gobierno no ha vuelto
a interesarse por ello. Un edificio
de piedra que se encuentra ac-

tualmente lleno de pintadas,
dando una sensación de dejadez
y abandono preocupante.
El emblemático edificio de Pe-
ñalba, donde se encuentra la
Concejalía de Educación y la
UNED, alberga una pequeña ca-
fetería con una gran terraza, que
bien podrían disfrutar los vecinos
con la llegada de la primavera,
pero que a día de hoy, también se
encuentra cerrada.

Junto a bloques El Pontón C/ Morales Antuñano Los Belgas

Cafetería del Edificio Peñalba Bar en La Laguna El CarrizalRestaurante en El Coto de Las Suertes



Entrevista a Antonio Jiménez Raez:
“Queremos ayudar a la Fundación Pita López y demostrar que
nuestro club está muy vivo y comprometido socialmente”
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Pregunta: ¿Qué es el III
Partido Solidario que or-
ganiza el Club Atlético Vi-
llalba?
Respuesta: Es un evento
que este año cumple su
tercera edición consecu-
tiva y que va enfocado a
ayudar y devolver a la so-
ciedad parte de lo que nos
da. En esta ocasión, los
beneficios van destinados
a la Fundación Pita
López.  El evento no es
solo un partido de fútbol,
sino que tratamos de que
sea una fiesta solidaria en
Collado Villalba. Quere-
mos involucrar a Asocia-
ciones de todo tipo,
Partidos Políticos, Peñas
y cualquier otro colectivo
local para que con su par-
ticipación consigamos un
gran evento, divulgativo y
comprometido con los ob-
jetivos establecidos.

P: ¿Qué significa este III
Partido Solidario para el
Club Atlético Villalba?
R: Significa que queremos
facilitar una ayuda a la
Fundación Pita López y a
la vez, hacer este acto
para demostrar que nues-
tro club está muy vivo,

que vive muy a pie la rea-
lidad social y que no da la
espalda a ayudar a los
demás, comprometido so-
cialmente.

P: ¿Por qué este año se
ha elegido a la Fundación
Pita López?
R: Se ha elegido porque
es una Fundación local la
cual va a colaborar de una
forma muy activa y eso va
a hacer que el evento
tenga una participación
mayor  por parte de la pro-
pia sociedad villalbina. El
objetivo es llenar la Ciu-
dad Deportiva el próximo
1 de mayo para así con-
seguir el mayor beneficio
posible, y la mayor divul-
gación de la gran labor
que hace la Fundación
Pita López.

P: ¿Aún quedan entra-
das?  ¿Dónde se pueden
conseguir las entradas y
cuánto cuestan?
R. Primeramente quiero
aprovechar para agrade-
cer a todos los estableci-
mientos y a sus
propietarios y empleados
la ayuda y colaboración
desinteresada en la venta

anticipada de entradas
para este evento, desde
aquí quiero dar las gracias
a todos. 
Indicar que la venta de en-
tradas anticipadas ha su-
perado las previsiones
fundamentadas en las
ventas del año pasado,
con lo cual prevemos una
gran entrada en la ciudad
deportiva.
Todavía se pueden conse-
guir entradas en los esta-
b l e c i m i e n t o s
colaboradores, en la ofi-
cina del Club y en la sede
de la Fundación Pita
López 
También el mismo día del
partido en taquilla se po-
drán adquirir las entradas
al precio de 3 euros. 
Creemos que es una can-
tidad por la que todos po-
demos hacer un pequeño
esfuerzo para colaborar
con esta noble causa.

P: Este año viene a jugar
el Club Atlético Osasuna,
¿por qué se ha elegido
este equipo?
R: Lo primero que tene-
mos que hacer es agrade-
cer a Merino, Presidente
de La Meca de Rivas, que

nos pusiera en contacto
con ellos. La ilusión que
teníamos era que al ser el
equipo de nuestra ma-
drina, Mariló Montero, pu-
diéramos juntar a sus dos
equipos para esta oca-
sión. El esfuerzo ha sido
mayor pero gracias a la
buena predisposición del
Club Atlético Osasuna y
gracias al trabajo desarro-
llado por el Club Atlético
Villalba, la ilusión se ha
convertido en realidad al
poder contar con ellos el
próximo jueves 1 de
Mayo.

P:¿Entonces asistirá ese
día Mariló Montero?
¿Sigue tan vinculada al
Club Atlético Villalba?
R: Por supuesto que ven-
drá. Una edición más rea-
lizará el saque de honor
del partido.
Ella está al tanto de los re-
sultados de todo el Club,
interesándose permanen-
temente por el devenir de
la entidad. Con respecto a
este  tercer partido solida-
rio, ella está volcada y
está entregada a la causa
y al evento para todo lo
que haga falta.

P: ¿Cómo animaría a la
gente para acudir el 1 de
Mayo a las 12:00 a la Ciu-
dad Deportiva de Collado
Villalba?
R: Principalmente por la
Fundación Pita López y
para recaudar lo máximo
posible para ellos, para
que sigan con su labor de
ayudar a aquellas perso-
nas y familias que han su-
frido un Daño Cerebral
Adquirido, y que no dispo-
nen de recursos económi-
cos ni plaza en un centro
público.
Además para los más fut-
boleros, no es muy habi-
tual traer a un equipo de
tan lejos y tanto caché a
nuestra localidad o alre-
dedores, por lo que es un
atractivo más.

P: El lema del Club es
“Más que un club, una fa-
milia”  ¿por qué? 
R: Por la formación que
tienen los entrenadores,
por los valores que les
transmitimos a los jugado-
res y el trato que les
damos. Les hacemos sen-
tir como en casa, dándo-
les una formación
deportiva y personal 

La presentadora Mariló Montero es la madrina del torneo solidario II Torneo solidario contra el cáncer de mama



Nos trasladamos al mu-
nicipio vecino de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino,
donde el PSOE gobierna
en coalición con IU y dos
Grupos Independientes
desde junio de 2011.

Javier de los Nietos, es el
Alcalde  y  Secretario
General de la Agrupación,
y junto con Soledad Ávila,
Concejala de Educación,
Sanidad y SS, han impul-
sado este cambio de
modelo en  la  gestión

municipal de la mano de
sus  socios  políticos.

Esta hermosa localidad
del Parque Nacional de la
Sierra del Guadarrama se
ha convertido en un refe-
rente de la zona, por la in-
tegración de la Partici-
pación Ciudadana  en  sus
políticas.

Más de 350.000€ del pre-
supuesto municipal (6 mi-
llones), son gestionados
de forma directa por los

vecinos y vecinas que in-
tegran los diferentes Con-
sejos de Participación
Ciudadana: Desarrollo
Local,   Cooperación  e
Interculturalidad, Sanidad
y   Servicios  Sociales,
Urbanismo  y   Medioam-
biente, Deporte, Econo-
mía y Hacienda, Juventud
y Festejos Populares.

En todos estos consejos
se propone y debate
sobre proyectos y actua-
ciones de interés munici-

pal, que después son in-
cluidos en el presupuesto
municipal tras pasar un
examen de viabilidad téc-
nica y económica y
obtener el apoyo de los
vecinos en la Asamblea
del Pueblo, un foro de par-
ticipación abierto a todos
los vecinos y vecinas.

Según las palabras del Al-
calde, Javier de los Ni-
etos, "la realidad nos ha
demostrado, que es posi-
ble integrar la partici-

pación ciudadana en las
políticas de gobierno, que
la política es útil y por
tanto necesaria".

Sobre la salud y estabili-
dad del Gobierno local,
Javier de los Nietos ex-
plica que "no hay que
temer a los pactos políti-
cos, siempre que éstos se
basen en programas,
ideas y proyectos, y
garanticen no dar la es-
palda a nuestros vecinos,
para gobernar con res-
ponsabilidad.

Sin duda, un Cuatripartito
es una fórmula de Go-
bierno complicada, pero
hoy ¿qué vecino no tiene
una vida difícil? 
Los políticos, debemos
dar ejemplo y ser capaces
de aportar soluciones
frente a situaciones tan
complicadas como las que
se están viviendo.”

Como ya anunciábamos
en el anterior número de
este periódico, a los villal-
binos nos va a costar un
40% más pagar el recibo
del IBI desde que go-
bierna el PP. De tal forma,
que un vecino que pagaba
en 2011 552,97€ de IBI
por su vivienda, en el año
2014 pasará a pagar unos
773€. Una subida reite-
rada que se producía
coincidiendo con el em-
peoramiento de la crisis
económica, la pérdida del
empleo por parte de 849
villalbinos más y el recorte
de las ayudas sociales a
todos los niveles. Las soli-
citudes de fracciona-
miento de este recibo se
han multiplicado en el año
2013 respecto de años
anteriores y son muchas
las familias que no pue-
den hacer frente al pago

de los impuestos. Mien-
tras otros ayuntamientos
cercanos, y hasta el pro-
pio Ayuntamiento de
Madrid, presentaban re-
ducciones y hasta exen-
ciones según los casos
particulares, el Equipo de
Gobierno del Partido Po-
pular de Collado Villalba,
sigue votando en contra
de todas las propuestas
de reducción que le plan-
tean los grupos de la opo-
sición.
La única medida que
anuncia el Ejecutivo de
Agustín Juárez para paliar
la difícil situación que
están atravesando mu-
chas familias es la bonifi-
cación del 5% a quienes
domicilien este recibo.
Una medida que no está
al alcance de todos y
mucho menos de quienes
peor lo están pasando. Y

estas son las razones que
nos han dado los vecinos
a quienes hemos pregun-
tado:

“no puedo domiciliar
ningún impuesto y
menos éste que es el
más alto porque tengo
lo justo en el banco para
ir tirando toda la familia,
si lo domicilio me quedo
sin dar de comer a mis
hijos”

-
“es imposible que domi-
cilie nada porque me
han cancelado las cuen-
tas que tenía abiertas en
los bancos por falta de
fondos”

“tengo 81 años y llevo
toda la vida pagando los
impuestos en el banco,
¿yo no tengo derecho a
la reducción? ”

Y finalmente, aquellos ve-
cinos que ya tengan frac-
cionamiento de pago de
impuestos en tres veces,
no tendrán  ninguna re-
ducción. 
Nos encontramos enton-
ces ante una medida que
no beneficia a la totalidad
de los villalbinos y que
precisamente penaliza
aún más a quienes se en-
cuentran en una situación
económica  complicada, a
quienes no deseen domi-
ciliar sus recibos y a aque-
llos que ya lo tengan por
pago fraccionado. 

El Equipo de Gobierno del
PP también anunció una
bajada de un 30% para el
recibo de la Tasa de Ba-
suras, lo que no indicó es

que según el informe de
los técnicos municipales,
la bajada del contrato a la
empresa de recogida de
basura en  dos millones
de euros, ha provocado
que nos hayan estado  co-
brando  más de lo que
cuesta el servicio, circuns-
tancia  que está prohibida
por ley y que, por tanto,
obliga al ayuntamiento a
ajustar dicha tasa.

Las preguntas entonces
que nos hacemos los ve-
cinos son ¿desde cuándo
sucede esto? ¿por qué no
se ha hecho con anteriori-
dad?.
Además el PSOE ha pro-
puesto la exención del
pago del impuesto de la
Plusvalía para los casos
de deshaucio y dación en
pago, siendo negativo el
voto del Partido Popular. 

El IBI vuelve a subir otro 10% este año 
El PP anuncia una bonificación del 5% para los vecinos que lo domicilien 

¿Tres años pagando
de más en la Tasa
de  Basuras?

El Boalo, una gestión de gobierno alternativo es posible.
El Boalo, Mataelpino y Cerceda, ejemplo de participación ciudadana.
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El Alcalde y la concejala socialistas. III Noche en vela de Mataelpino.



Jugar con el sueño de una vivienda digna 
El PSOE exige al Ayuntamiento una solución que no perjudique a las 44
familias de las viviendas de protección oficial de Los Valles.

Bloques de protección oficial en Los Valles Viviendas públicas vendidas a los fondos “buitres” privados de inversión 

El Partido Popular es el
responsable de la situa-
ción por la que están pa-
sando las 44 familias de
las viviendas que el IVIMA
construyó hace aproxima-
damente 7 años en la
zona de Los Valles. En
esos momentos, todo
hacía pensar que el sueño
de tener una vivienda
digna para toda la vida, y
con unas condiciones
económicas a su alcance,
se iba a convertir en reali-
dad para un grupo de jó-
venes y familias con
pocos recursos.

La ilusión comenzó el 29
de noviembre de 2006
cuando se celebró el sor-
teo y se culminó el 3 de
mayo de 2007 cuando los
44 afortunados –dos de
ellos discapacitados- tu-
vieron en sus manos las
llaves de lo que iba a ser
su nuevo hogar, en una de
las mejores zonas de Co-
llado Villalba, cerca de los
centros comerciales, de la
autopista  y de las zonas
verdes y parques infanti-
les más amplios del muni-
cipio. Durante estos años
sólo 9 inquilinos han
abandonado las casas vo-
luntariamente, en la ma-
yoría de los casos para ir

a una vivienda mejor que
la adjudicada. 

“Han jugado con nuestros
sueños, porque teníamos
unas expectativas que a
largo plazo no se han
cumplido”, dice uno de los
vecinos afectados, que
cuenta cómo el Partido
Popular les ha abando-
nado y ha permitido que
les cambien las condicio-
nes de pago de estas vi-
viendas después de haber
estado todo este tiempo
pagando un alquiler ase-
quible. Alquiler con opción
a compra que a lo largo de
estos años ha sumado un
total de unos 15.000
euros y que ahora puede
caer en saco roto y tener
que empezar de cero. Y
todo esto teniendo en
cuenta la situación de
gran parte de estos jóve-
nes, muchos de ellos en el
paro, y la grave situación
de crisis económica en la
que nos encontramos. 

VENTA A UN FONDO DE
INVERSION PRIVADO
El problema para las fami-
lias de Los Valles ha co-
menzado cuando las
viviendas de protección
oficial han sido vendidas a
un fondo de inversión,

Azora-Goldman Sachs,
que a través de Encasa
Cibeles, han comprado
cada inmueble a una
media de 68.000 euros y
ahora a los adjudicatarios
de los pisos se las quieren
vender por más de
100.000 euros según sos-
pechan, para poder que-
darse en sus casas. A
esto hay que añadir que
las subvenciones que la
Comunidad de Madrid
había concedido para que
los vecinos más necesita-
dos pudieran sufragar el
alquiler no han sido pro-
rrogadas por el nuevo
dueño, por lo que aquellos
que no puedan seguir pa-
gando el alquiler tendrán
que irse. Y la cosa no
queda ahí, ya que los in-
quilinos que decidan con-
tinuar con el alquiler
deberán asumir el Im-
puesto sobre Bienes In-
muebles (IBI) y los gastos
de comunidad que en al-
gunos casos abonaba el
propio IVIMA.

Uno de los inquilinos nos
confirma que el Ayunta-
miento popular no ha to-
mado cartas en el asunto
hasta que otros grupos
políticos lo han hecho. “La
primera puerta que se nos

abrió fue la del Partido So-
cialista de Collado Vi-
llalba”, asegura, a la vez
que informa que la opción
que les ofrecen desde el
consistorio es trasladarse
a otras viviendas de pro-
tección oficial que no se
han vendido, cerca de La
Chopera, pagando alqui-
leres más caros.  “La Con-
cejala de Servicios
Sociales nos dice que
estas casas son de muy
mala calidad y que vamos
a ganar con el cambio.
Pero yo opté por este piso
porque era el que me inte-
resaba”, añade el vecino. 

MOCIÓN DEL GRUPO
SOCIALISTA
El Grupo Municipal Socia-
lista presentó una moción
el pasado mes de febrero
en la que exigía a la Co-
munidad de Madrid la re-
versión de la venta, por
interés social, de las vi-
viendas de protección ofi-
cial vendidas a Azora
Goldman-Sachs o, en su
caso, garantizar las ayu-
das sociales a los inquili-
nos que actualmente son
beneficiarios de una renta
reducida por el IVIMA. La
moción socialista, que fue
rechazada en el pleno con
los votos del Partido Po-

pular, también contem-
plaba garantizar a aque-
llos vecinos que no estén
en condiciones de  ejecu-
tar su opción de compra
que puedan seguir pa-
gando el mismo precio por
alquiler.

“La perversidad del
equipo de Gobierno de
Collado Villalba radica
en que en lugar de de-
fender a los vecinos,
para que permanezcan
en sus casas, les ofre-
cen otras viviendas de
empresas privadas”,
afirma el portavoz socia-
lista Juan José Morales.

El pasado 5 de febrero, el
Partido Socialista de
Madrid, presentó en el
Juzgado de Instrucción de
Madrid, una querella con-
tra la Directora Gerente
del IVIMA, por la venta de
estas viviendas, unas
3.000 en toda la Comu-
nidad, de las que 44 están
en la zona de Los Valles
de Collado Villalba,
querella que ha sido admi-
tida a trámite por el juz-
gado.
También  han recurrido ju-
dicialmente miembros de
la Plataforma Afectados
por la Hipoteca (PAH)
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Su testimonio no es el
único, cerca de 700 alum-
nos y alumnas pasaron
por sus clases el curso
pasado. Como Alfonso
López (23 años): “Gracias
a El Pontón he salido de la
calle” o Claudio Toro (40
años): “Gracias a estudiar
en El Pontón puedo hacer
un ciclo de Instalaciones
Eléctricas”. Loli Espada
(55 años): “El Pontón me
ha permitido hacer lo que
siempre me ha gustado,
Enfermería”. También
Juana Martínez (65 años)
nos cuenta su experien-
cia: “En mi juventud no
pude estudiar, me tuve
que poner a trabajar, des-
pués de un tiempo decidí
estudiar y El Pontón fue
una puerta abierta para
mi” y Polina Miroslaveva
(26 años): “El Pontón me
ha ayudado a seguir estu-
diando y en todos los as-
pectos de mi vida”.
El Centro de Adultos de
Collado Villalba, comenzó
su andadura en los años
ochenta en las aulas pre-
fabricadas del Mío Cid y
en los bajos del Edificio El
Pontón (antiguo Mercado
Municipal). Actualmente
está ubicado en lo que fue
el Colegio Público Carlos
Ruiz, aunque también sus
instalaciones se han que-
dado pequeñas. Su plan-
tilla está formada por tres
maestros, siete profeso-
res de Educación Secun-

daria y una profesora de
Formación Profesional.
Además, el Ayuntamiento
mantiene a dos profeso-
res que hasta el curso pa-
sado formaban parte del
claustro del centro. En el
presente curso 2013/2014
la Comunidad de Madrid
no ha renovado el conve-
nio.

Oferta Educativa
Tan variada como el alum-
nado que se acerca a es-
tudiar:
- Educación Secundaria:
destinado a jóvenes ma-
yores de 18 años que no
han conseguido el Título
de Graduado en Educa-
ción Secundaria en el Ins-
tituto o para personas de
mediana edad que en su
día dejaron los estudios y
no llegaron a obtener el tí-
tulo.
- Prueba de Acceso a Ci-
clos Formativos de Grado
Superior: para quienes no
han realizado o superado
la Prueba de Acceso a la
Universidad y ahora quie-
ren acceder a un grado
superior.
- Aula Mentor: cursos de
formación profesional a
distancia on line, para
quien no tiene tiempo de
acudir a clase o lo compa-
gina con un trabajo. Se
ofertan cursos de Seguri-
dad Informática, Lengua
de Signos, Redes Socia-
les para Pymes, Empren-

der en Internet, etc.
También se imparten cla-
ses de Alfabetización
(Nivel Inicial I) para los
que abandonaron los es-
tudios a temprana edad y
Preparación para estudiar
Educación Secundaria
(Nivel Inicial II).
Así como los talleres mu-
nicipales encaminados a
complementar la forma-
ción a lo largo de la
vida:Taller de vida saluda-
ble, Medio Ambiente, Am-
pliación Cultural y Español
para Extranjeros.
Hasta el curso pasado, se
impartían los Talleres de
Informática e Inglés, con
una gran demanda, pero
que la Comunidad de Ma-
drid ha eliminado.

Disponen de turnos de
mañana o tarde y las mo-
dalidades presencial o a
distancia, para elegir la
opción que mejor se

adapte a tus necesidades.
Desde el curso
2006/2007, la Asociación
de Alumnos y Alumnas,
organiza actividades
como el Taller Literario,
Teatro, Cultura en Madrid ,
Coro, etc., abiertas a la
participación de todos. 

Señas de identidad
Libertad: el centro fo-
menta y favorece la liber-
tad basada en el
conocimiento y respeto
mutuo.
Igualdad de oportunida-
des y justicia: principios
en los que se basan los
proyectos que se realizan
en el centro.
Democracia, participación
y diálogo: entre alumnos,
profesores y personal no
docente.
Integración y solidaridad:
un centro en el que no se
discrimina a nadie por ra-
zones sexistas, religiosas

o culturales. 
Si necesitas orientación
de carácter social, laboral
o personal; completar tu
formación para obtener el
Graduado de Educación
Secundaria, mejorar la
lectoescritura o aprender
el idioma español; relacio-
narte con otras personas
a través de las actividades
formativas, culturales y
sociales que se realizan
en el centro, éste es tu
sitio.
Matrícula Abierta en la
1ª quincena de septiem-
bre:
Centro de Educación de
Adultos El Pontón
C/Asturias, 3.
Teléfono: 91 8517749
cepa.colladovillalba@edu
ca.madrid.org

Jóvenes y mayores en una clasePromoción del curso 2008/2009

Fiesta Cervantina 
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Micaela Soler (68 años) es una de las alumnas que ha pasado por el Centro de Adultos
El Pontón de Collado Villalba.

Admitida a
trámite la
d e n u n c i a
del PSOE

“A mí se me ha abierto el mundo con El Pontón”

El juzgado nº 5 de lo Con-
tencioso-Administrativo
de Madrid, ha admitido a
trámite el recurso presen-
tado por el Grupo Munici-
pal Socialista, contra la
tramitación del expe-
diente  administrativo  del
contrato de eficiencia
energética.
Un procedimiento que
salió adelante en el pleno
con los votos del Partido
Popular, y del cual el
PSOE ya advirtió que po-
dría tratarse de un pro-
cedimiento  no ajustado a
derecho y que denuncia-
ría a los tribunales.
Hay que recordar que es
un contrato que costará a
los villalbinos 47 millones
de euros a pagar en 15
años y que supondrá la
privatización del mante-
nimiento eléctrico del mu-
nicipio



El  PSOE  de  Collado  Villalba
comenzó el 15 de diciembre de
2013 una campaña de recogida
de firmas en el municipio, para
exigir a la Comunidad de Madrid
y al Gobierno Municipal, la inme-
diata apertura del Hospital Co-
marcal que nos cuesta más de
900.000€ al mes a todos los ma-

drileños. Llevamos más de dos
años esperando a que el hospital
dé servicio a todos los vecinos
mientras el PP no hace más que
retrasar su apertura para acer-
carla a las elecciones, esta vez,
anunciada para el otoño por el
nuevo Consejero de Sanidad,
sustituto de Fernández-Lasquetty

Adan Martínez Valdegrama es el
actual Concejal de Juventud y
Comunicación del Equipo de Go-
bierno de Collado Villalba, cargo
que compagina con sus labores
como Presidente de Nuevas Ge-
neraciones del PP en el mismo
municipio. El joven fue el princi-
pal impulsor de las protestas que
se sucedieron en la Biblioteca Mi-
guel Hernández cuando el con-
sistorio estaba gobernado por el
PSOE y que originaron escenas
como las que les mostramos en
las fotos. 
Los problemas con la calefac-
ción, el funcionamiento del wifi, la
falta de espacios comunes, el re-
ducido tamaño de la sala 24
horas o los insuficientes puestos
de lectura fueron la bandera que
enarboló el joven Adan para ha-
cerse notar entre los estudiantes
villalbinos y los medios de comu-
nicación locales y que le llevaron
a organizar una recogida de fir-
mas, convocar una concentración
en la puerta de la biblioteca y
hasta elaborar un vídeo, todo
para mostrar su protesta al en-
tonces gobierno municipal. Un
espacio que también aprovechó
el entonces candidato a la alcal-
día, Agustín Juárez, para mez-
clarse entre los jóvenes y captar
su voto.

El antes y el después.
El 4 de febrero de 2010, Adan
Martínez y Agustín Juárez, enca-
bezaron la concentración por una
mejora en la gestión de la Biblio-
teca Miguel Hernández, denun-
ciando la lamentable y precaria
situación de la sala 24 horas, la

falta de climatización y la mala
iluminación que tenían que pade-
cer los estudiantes; una situación
que empeoraba en época de exá-
menes. En palabras del propio
Agustín: “esperaba que el  equipo
de gobierno recondujese su inefi-
caz gestión en uno de los centros
de información y documentación
más importantes de la localidad”.

En mayo de 2011, el PP ganaba
las elecciones con mayoría abso-
luta, Agustín Juárez se convertía
en el 2º alcalde popular en Co-
llado Villalba y Adan Martínez se
estrenaba como concejal.

Tres años después, los proble-
mas en la Biblioteca Miguel Her-
nández son mucho mayores, sólo
que ahora son los propios estu-
diantes los que denuncian esta
situación mediante escritos dirigi-
dos al Ayuntamiento, como éste,
con fecha 8 de enero de 2014 al
que se adjuntan numerosas fir-
mas de jóvenes: “En la sala 24
horas no hay calefacción, salvo
un calefactor que apenas fun-
ciona y es imposible conectarse
al sistema wifi. Solicito un sis-
tema de calefacción suficiente-
mente potente como para que
haya una temperatura adecuada
para que cualquier persona tra-
baje en condiciones de confort y
salud”.Sin que hasta el momento
hayan obtenido ninguna solución.

Dónde está Adan Martínez?
¿Dónde están Nuevas Genera-
ciones? ¿Dónde está Agustín
Juárez?. Una vez conseguido el
objetivo, se acabó lo prometido. 

Consejos vendo que para mi no tengo
Los problemas de calefacción, wifi, falta de espacios, puestos de estudio y horarios
que aprovechó el Presidente de Nuevas Generaciones del PP para alzarse con el
cargo de Concejal de Juventud y Comunicación en esta legislatura, han aumentado
en la Biblioteca Miguel Hernández sin que ahora parezcan importarle.

16 millones de euros hemos pagado hasta ahora los
madrileños por el hospital  cerrado de C. Villalba.

En la actualidad

Blog NN.GG.

Blog NN.GG.

Jornadas Orientación al Estudiante

Adan Martínez antes de ser Concejal


