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Entrevista con Luis Blasco, Presidente del Club de 
Ajedrez Villalba 64 y Árbitro Internacional por España

Problemas de limpieza
en los colegios
En el inicio del curso escolar continúan

los  problemas  de  limpieza  en  los

colegios de Collado Villalba.

Las altas cuotas vacían las
escuelas infantiles públicas
La crisis, el paro y la subida de las cuotas ha

provocado que haya vacantes en todas las

escuelas del municipio.

El IBI vuelve a subir otro 10%
A pesar de que el Alcalde había anunciado varias veces que bajaría este año.

Aumenta la inseguridad y la suciedad en Collado Villalba

A la falta de mantenimiento en
general de nuestro municipio, es-
pecialmente en lo que se refiere
a recogida de basuras y enseres,
limpieza y cuidado de parques y
jardines, estado de abandono de
las plazas públicas o las pintadas
que siguen pululando por todas
las zonas, hay que sumar en los

últimos meses el aumento de la
inseguridad que ha crecido entre
los vecinos, provocado por al-
gunos hechos que han trascen-
dido de la política local sin que
hasta ahora ni el Alcalde ni la
Delegación de Gobierno hayan
anunciado ni adoptado medida
alguna al respecto. Pág. 3 Pág. 4
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La herencia inaugurada

Nos enfrentamos a un
nuevo curso municipal
donde el protagonista

sigue siendo el denostado bien-
estar social y económico de los
ciudadanos. Una vez más, uti-
lizando como trasfondo los
recortes causados por la crisis,
Collado Villalba continúa tras las
vacaciones de verano con pro-
blemas tan relevantes para las fa-
milias, como la falta de ayudas
para libros de texto, la escasez
de becas para los comedores es-
colares, los problemas de
limpieza en los colegios, la nueva
subida del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), las elevadas
cuotas de las escuelas infantiles
públicas o la falta de mante-
nimiento en general de nuestra
ciudad, en cuanto a limpieza y
recogida de basuras se refiere.
Sin embargo, la realidad parece
ser otra para el Equipo de Go-
bierno, para quien la actualidad
del municipio viene marcada por
la inauguración de edificios públi-
cos tan básicos e importantes
para los vecinos como el Hospi-
tal Comarcal, la sede de la
Policía Local o la Oficina de la
Seguridad Social. Nadie oculta
algo evidente, la comodidad que
supondrá para los villalbinos la
apertura de estas instalaciones,
que ya no tendrán que des-
plazarse para recibir servicios tan
imprescindibles como la sanidad,
las gestiones con la Seguridad

Social o la obtención del DNI o
Pasaporte.Tan de justicia es re-
conocer lo que significará para el
municipio la apertura de estos
edificios, como recordar a nues-
tros vecinos el origen de estos
proyectos. Esto también es la
herencia recibida del anterior go-
bierno municipal socialista de la
que el Partido Popular nunca
habla y está obsesionado con
que los vecinos olviden. 
A principios de septiembre, el
Presidente de la Comunidad de
Madrid vino a inaugurar el edi-
ficio de la Policía Local, un edifi-
cio que hasta hace dos años la
Comunidad de Madrid tuvo para-
lizado. Han tenido que pasar 9
años, 2 Planes PRISMA, 2 em-
presas constructoras, 2 Presi-
dentes Autonómicos, 2 Alcaldes y
4 Consejeros de Interior y Justi-
cia para que finalmente “abriera”
sus puertas (entre comillas, ya
que tras la inauguración, sus
puertas volvieron a ser cerradas
sin fecha de apertura). De-
seamos que, más pronto que
tarde, la Policía Local pueda
trasladarse allí.
Pero si hay una inauguración es-
perada en esta legislatura, ésa es
la del Hospital Comarcal, que
parece que será por fin este
otoño, después de varias falsos
anuncios y muchos retrasos. Han
tenido que pasar 2 años, 2 Pre-
sidentes Autonómicos, 2 Al-
caldes, 3 Consejeros de Sanidad

y nos hemos tenido que gastar
todos los madrileños cerca de 20
millones de euros por un hospital
que ha permanecido cerrado
según la Comunidad por falta de
presupuesto. Vamos a esperar
cuándo, pero sobre todo, qué es
lo que se pone en fun-
cionamiento, ya que es indispen-
sable que nuestros vecinos no
sigan desplazándose hasta el
Hospital Puerta de Hierro para
tener a su disposición toda la
cartera de servicios compro-
metida en su día. Como es indis-
pensable, que se disponga de
varias líneas regulares de trans-
porte público para facilitar a los
vecinos el acceso al hospital.
Tampoco hay que olvidar el edifi-
cio de la Seguridad Social, en el
casco antiguo de Collado Villalba
Pueblo, construido por el anterior
Gobierno de España (Socialista),
y que permanece cerrado desde
el año 2012. Un edificio que per-
mitiría a los villalbinos realizar
todos los trámites que hasta
ahora sólo pueden hacer des-
plazándose a San Lorenzo de El
Escorial y que revitalizaría esta
zona de nuestro municipio. En
definitiva, edificios promovidos
por el anterior gobierno socialista
y pensados para que los villalbi-
nos y los vecinos de la comarca
pudieran disfrutar de todos los
servicios indispensables para
una ciudad como  Collado Vi-
llalba. Pero posiblemente, lo que

más haya trastocado la vida de
los villalbinos en este mes de
septiembre, ha sido la nueva
subida del Impuesto de Bienes
Inmuebles. Otro 10% que,
sumado a las anteriores subidas
desde el año 2011, ha provocado
que los vecinos tengan que de-
sembolsar de media un 35%
más. Y todo ello, a pesar de los
anuncios del Alcalde de la bajada
de impuestos, del IBI que “baja
hacia arriba” (según sus pa-
labras), o de la bonificación del
5% para quienes pudieran domi-
ciliarlo y que nos vendieron como
bajada para todos los vecinos. 
Anuncios que no son lo que pare-
cen, edificios que se inauguran
con prisa y vacíos con fines elec-
torales, carteles que nos venden
que somos la Capital de la Sierra
y todo para tapar a un gobierno
municipal incapaz de mejorar la
vida de sus vecinos. Con las
elecciones municipales en el hor-
izonte, el PP se apre-surará en
mejorar estas cuestiones, pues
saben que corren el peligro de
perder muchas alcaldías y por
ello, en Collado Vi-llalba han di-
latado la apertura de edificios in-
dispensables que faci-litarán la
vida a nuestros vecinos, pero que
también lo habrían hecho hace
tres años cuando estaba prevista
su apertura. Este es el momento
en que nuestro Go-bierno Munic-
ipal convierte la herencia recibida
en  herencia  inaugurada.

SEPTIEMBRE 2014
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Collado Villalba: dejadez y suciedad

De poco ha servido que
en los anteriores números
de este periódico haya-
mos denunciado la falta
de mantenimiento y lim-
pieza de esta ciudad,
como tampoco están sir-
viendo las innumerables
denuncias y quejas que
los propios vecinos reali-
zan en las redes sociales
en forma de fotografías,
porque a la Concejalía de
Limpieza Viaria ni está ni
se la espera; basuras que
se acumulan en distintos

puntos de la localidad, su-
ciedad en las calles, ex-
crementos caninos en
aceras y parques infanti-
les, jardines abandonados
por falta de manteni-
miento…y es que el
“menos por más” del Par-
tido Popular (pagar menos
a la empresa de limpieza
contratada pidiéndoles
más esfuerzo a cambio)
se desmorona por sí solo:
claro ejemplo de ello es la
esperpéntica situación vi-
vida hace unas semanas

con las inundaciones que
tuvieron lugar en varios lu-
gares de la localidad, con-
secuencia de la falta de
mantenimiento y de lim-
pieza del sistema de al-
cantarillado. Mientras todo
esto sucede, Alberto Sán-
chez, concejal responsa-
ble de la limpieza viaria,
sigue culpando a los veci-
nos de la situación de
nuestro municipio sin asu-
mir ni una sola de sus res-
ponsabilidades. Por su
importancia para el co-

mercio y la hostelería
local, es especialmente
sangrante la situación de
abandono y suciedad en
la que se encuentra la
zona de Villalba estación,
en el eje Calle Real – Ho-
norio Lozano/Batalla de
Bailén y calles aledañas,
una de las zonas más
transitadas por vecinos y
visitantes que es la ima-
gen que se llevan de
nuestro municipio. Si a
todo esto le añadimos la
creciente sensación de in-

seguridad que se está ins-
talando entre los vecinos,
de poco valen los esfuer-
zos del Equipo de Go-
bierno Popular por
organizar actividades lúdi-
cas, que también son im-
portantes, si nuestra
ciudad sigue ofreciendo
un aspecto lamentable,
con calles llenas de sucie-
dad, basuras y enseres
sin recoger o fachadas y
hasta edificios completa-
mente llenos de grafittis y
numerosas pintadas.

SEPTIEMBRE 2014

Vuelve el colegio, vuelve el intercambio de Libros de Texto
La Agrupación Socialista de C. Villalba pone en marcha por tercer año, su Banco de
Libros, los martes, miércoles y jueves, de 19.00h a 21.00h durante todo el curso.
Septiembre es el mes de
la vuelta a la actividad:
vuelta al trabajo, al cole-
gio, al instituto, a la uni-
versidad…y con ellos los
temidos gastos en mate-
rial escolar y libros de
texto que hay que afrontar
cada año, especialmente
este  con la implantación
de la nueva Ley de Edu-

cación que genera más
gastos al cambiar algunas
asignaturas.
Hace ya tres años que   el
Equipo   de  Gobierno del
Partido  Popular eliminó el
programa Municipal “Al
Cole con Libros Gratis”,
que suponía un gran
ahorro en el bolsillo de las
familias villalbinas a través

de las ayudas para la
compra de los libros de
texto. A su vez la Comu-
nidad de Madrid hacía
casi desaparecer el pre-
supuesto para becas de li-
bros lo que complicaba
aún más la situación, por
lo que la Agrupación So-
cialista de Collado Villalba
decidió poner en marcha

un Banco de Intercambio
de Libros que se nutre de
las donaciones que hacen
las AMPAS y los propios
alumnos. Así que este
curso si tienes libros en
casa que ya no usas, es-
pecialmente de los últimos
cuatro años o por el con-
trario  los necesitas,
puedes pasarte por la

sede de la Agrupación
Socialista (C/Maestro
Serrano 23) todos los
martes, miércoles y
jueves de 19.00h a 21.00h
a lo largo de todo el curso
escolar, disponible tam-
bién para quienes por mo-
tivos familiares se
incorporan una vez
comenzado el curso.

C/ Goya P-29

Inundación en el puente de entrada a los VallesC/ Madrid esquina con C/ Julio Ruiz de Alda

P-29

Ermita Santiago Apóstol
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Entrevista a Luis Blasco:
“Hemos conseguido que el ajedrez salga a la calle”

Pregunta: ¿Qué ha sig-
nificado el ajedrez para
Luis Blasco? ¿Cómo y
cuándo comenzó su afi-
ción por este deporte?
Respuesta: Yo jugaba en
el equipo de baloncesto
de Collado Villalba y tu-
vieron que operarme de la
rodilla. Me prohibieron
cualquier deporte que im-
plicara saltar y, por casua-
lidades de la vida, pasé
del baloncesto al ajedrez.
Entonces no sabía jugar,
me ganaba todo el
mundo. Pero empecé
como todos, aprendiendo,
con interés y con ilusión.
Empecé con 13 años y
para empezar a jugar al
ajedrez es una edad muy
tardía. Aquí tenemos
niños, que han sido sub-
campeones de España,
que han empezado con 8
ó 9 años. 

P: ¿Qué parte de tu vida
profesional ocupa el aje-
drez?
R: Hoy en día ocupa el
cien por cien. Yo trabajé
de informático muchos
años, de instalador de sis-
temas, y cuando llegaron
los recortes despidieron a
mucha gente y me tocó
también a mi. Entonces
decidí dedicarme  a lo que
había sido mi hobby toda
mi vida. Ahora hago lo
mismo, pero de manera
profesional. Me dedico a
dar clase de ajedrez, en
especial a niños con
hiperactividad; me dedico
a arbitrar torneos, de

hecho soy el árbitro es-
pañol internacional que en
más olimpiadas ha partici-
pado, tres en concreto. 

P: ¿En qué momento se
encuentra el ajedrez en
Collado Villalba y en Es-
paña?
R: Hay que intentar distin-
guir dos partes en el
mundo del ajedrez. Por un
lado, el ajedrez de com-
petición y por otro lo que
es el ajedrez formativo,
con los componentes so-
ciales que hoy en día
están apareciendo. Esta-
mos siendo punteros, por
ejemplo, con el alzheimer.
Para mí, que mi abuela
murió de alzheimer, ha
sido mucho más cercano
y comprensible el poder
entender los problemas
que tienen estas per-
sonas. También tenemos
un taller con la concejalía
de mujer, con el objetivo
de quitar ese estereotipo
que hay de que el ajedrez
es sólo para hombres.
Damos clases a niños
hiperactivos y este año
por primera vez vamos a
trabajar con niños con
necesidades educativas
especiales.  También    te-
nemos lo que es el aje-
drez de competición:
contamos con equipos en
División de Honor, en Se-
gunda, en Tercera, en
Liga Infantil y partici-
pamos en campeonatos
de España. El ex
Campeón del Mundo de
ajedrez vive en Collado

Mediano, el indio
Viswanathan Anand, atrae
a muchos jugadores. Su
entrenador es georgiano y
viene a dar clase a nues-
tro club todos los jueves.
Aunque la temporada es
de noviembre a marzo,
nosotros tenemos ajedrez
todo el año. Hace unas
semanas hemos tenido
aquí una selección de
niños italianos a jugar con
nosotros. A final de año
les devolveremos la visita. 

P: ¿Cuántas personas
juegan al ajedrez en Co-
llado Villalba? Y en el Club
Ajedrez 64 Villalba?
R: En Collado Villalba hay
mucha gente que práctica
el ajedrez. En nuestro club
somos unos 70 y unos
200 si contamos a todos
los niños que reciben
clases de nuestro club en
los colegios de la locali-
dad. Para ser un deporte
minoritario es una cifra im-
portante. La pena es que
muchas veces no se
tienen ni las ayudas, ni las
instalaciones, ni los
medios para poder com-
petir.

P: ¿Y cuál es el perfil de
los jugadores?
R: Hay de todo. Tenemos
gente de todas las
edades, de ambos sexos
y de todas las nacionali-
dades. Por lo general, los
ciudadanos del Este
tienen facilidad para el
ajedrez. Toda la gente que
reside aquí de Bulgaria,

de Rusia, Bielorrusia, de
Rumania…cuando vienen
a nuestro país ya saben
jugar al ajedrez. En Es-
paña, por lo general, no
se aprende de pequeño y
no se aprende en casa.
En estos países del Este
es una tradición. En Bul-
garia, por ejemplo, se
juega al ajedrez en los
parques. En Collado Vi-
llalba los tableros de aje-
drez están dentro del
Hogar de Ancianos y es-
condidos en una terraza
en la biblioteca. Ese ma-
terial podría estar en la
calle y a disposición del
que quiera jugar.

P: ¿Cuál ha sido la evolu-
ción de este deporte en
Villalba?
R: Yo llevo jugando fede-
rado muchos años en Co-
llado Villalba, pero
también estuve federado
mucho tiempo en La
Rioja. La aparición de
nuestro club hace 8 años
fue relevante, porque
hemos entrado en esa
idea de que no somos un
club sólo para competir,
sino que nos dedicamos a
la formación de todo. Por
ejemplo, formamos moni-
tores, profesores de aje-
drez para los colegios y
para las academias, for-
mamos árbitros y for-
mamos a los niños. Y
luego hay que destacar

toda la parte social, de
todos los niños que
vienen a jugar a nuestro
club o a aprender porque
son hiperactivos (TDH) o
porque tienen necesi-
dades educativas espe-
ciales. O simplemente
porque necesitan mejorar
en matemáticas. Esto úl-
timo es bastante común.
En ese sentido, yo creo
que el municipio sí tiene
que estar ciertamente sa-
tisfecho, porque hemos
conseguido que el ajedrez
salga a la calle, que llegue
a los mayores, a las mu-
jeres. Hemos llevado el
nombre de Collado Vi-
llalba a la Olimpiada de
Noruega, dónde han es-
tado los mejores ju-
gadores del mundo.

P: ¿Está al alcance de
cualquiera jugar al aje-
drez? ¿Es un deporte
caro?
R: Todos los deportes
tienes que pagar una li-
cencia a la Federación.
Nosotros cobramos una
cuota de 100 euros al año
y para los niños 70 euros.
Yo no creo que sea un de-
porte caro.  Hay  una
barrera mucho más im-
portante y es que la gente
piensa que es sólo para
inteligentes. El ajedrez te
mejora la paciencia, la
capacidad  de  cálculo,  la
tranquilidad, la toma de
decisiones. Aquí tenemos
gente que ha venido a
jugar con problemas de
memoria, de retraso, con
problemas formativos y
han sido capaces de jugar
a ajedrez. En el colegio
Miguel de Cervantes, que
es dónde más jugadores
estrella tenemos, hay una
niña subcampeona sub
12, otra sub 8 y su her-
mano sub 14 que ha
quedado entre los 15
primeros. Por otra parte,
nosotros tenemos becas
para que la situación
económica no sea un mo-
tivo para no poder jugar. 

“Hemos llevado el nombre
de Collado Villalba a la
Olimpiada de Noruega”

Luis Blasco junto a Kasparov en las pasadas Olimpiadas Jugando al Ajedrez en la Calle Real



P: ¿Hay el suficiente
apoyo institucional?
R: Mi opinión es que no. Y
el apoyo tiene que darse
en varias formas. En
primer lugar, en difusión.
En Collado Villalba la di-
fusión es cero. Teniendo
un club y una escuela ho-
mologada por la Fede-
ración Madrileña, con
monitores internacionales
que han estado impar-
tiendo cursos y conferen-
cias en la Olimpiada y que
el Ayuntamiento esté

anunciando en su web
empresas de actividades
extraescolares para dar
clases de ajedrez no deja
de ser sospechoso. En la
lucha de precios nosotros
no podemos entrar y tam-
bién hay que valorar la ac-
tividad. Las actividades
que ofrece la Concejalía
de Juventud, casi todas
son más caras que las
nuestras.

El ayuntamiento anuncia
en su twitter un festival de
DJ (disc-jockey), pero
nunca el ajedrez o la
música. Por otro lado, por
tercer año consecutivo, la
Comunidad de Madrid nos
vuelve a colocar como su-
plentes de una subven-
ción que aún estando
dirigida a clubs de ajedrez
y siendo el  nuestro el
único registrado como tal,

no nos las conceden. Si el
Ayuntamiento nos hubiera
concedido la Escuela Mu-
nicipal hubiera sido un
gran apoyo. De hecho en
nuestras camisetas
ponemos la publicidad del
Ayuntamiento gratis por
que no nos dan un duro.
Nosotros tenemos una
subvención del Ayun-
tamiento de unos 2.500
euros anuales, de los que
nos han dado ya la mitad.
Pero sólo en licencias
nosotros ya nos gastamos
2.000 euros. Agradece-
mos la ayuda, pero al fút-
bol le conceden 16.000
euros. Y el fútbol está en
Regional Preferente y
nosotros estamos en Di-
visión de Honor.

P: ¿Cuáles son los
proyectos inmediatos del
Club de Ajedrez?
R: El proyecto más impor-
tante es el de ajedrez y
TDH, que este año hemos
podido relanzar con el

apoyo de la Federación
Española, la Madrileña y
la Internacional, y también
de las universidades de
las asociaciones de TDH.

Porque este proyecto
había quedado un poco
olvidado por las autori-
dades e instituciones que
podían apoyarlo.
Además, seguiremos con
nuestra labor para conso-
lidarnos en la Primera Di-
visión Española. A nivel
formativo tenemos
muchas ganas de conti-
nuar con la escuela y
darle la importancia que
se merece. Probable-
mente vamos a ser la
única escuela de la zona
noroeste de Madrid que
tiene la homologación de
la Federación para impar-
tir clases y sin embargo
no somos Escuela De-
portiva Municipal. Como

decía antes, también tra-
bajaremos con el
alzheimer. Este año la
Federación Madrileña
planea organizar un tor-
neo por equipos para per-
sonas mayores y nosotros
participaremos con el
Centro de Mayores de
nuestro municipio.

P: ¿Qué presencia tiene
el Club en las competi-
ciones nacionales e inter-
nacionales?
R: A nivel internacional no
podemos competir porque
es demasiado costoso y
no nos lo podemos permi-
tir. Intentamos tener la
mayor presencia posible,
pero muchas veces no
hay dinero para este tipo
de desplazamientos.
Ahora nos han concedido
el Proyecto Erasmus Plus
de la Unión Europea que
nos permitirá crear
puestos de trabajo, ya que
introduciremos el ajedrez
en las escuelas.
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El pasado domingo 20 de
julio, el Partido Socialista
eligió a su nuevo Secre-
tario General mediante el
voto directo de todos sus
militantes por primera vez
en su historia. Tras unas
primarias con tres can-
didatos, Pedro Sánchez

fue el que mayor respaldo
obtuvo, con un 49% de los
votos, consiguió que le
votasen cerca de 60.000
mil afiliados, tras una
campaña en la  que
recorrió más de 30.000
kilómetros por toda Es-
paña para presentar su

proyecto en las agrupa-
ciones locales del PSOE
Pedro Sánchez, madri-
leño  de  42 años, es
economista, profesor uni-
versitario y padre, como él
mismo se autodefine en
su perfil de twitter desde el
que  va  informando  de

su actividad diaria. 
Formado en las cate-
gorías inferiores del Estu-
diantes de Baloncesto,
reconoce que su paso por
allí le marcó mucho en su
forma de pensar y de ac-
tuar. Asume el reto de
manera reformista de pies
a cabeza, en un momento
muy delicado para la so-
ciedad y para el Partido
Socialista. Su manera de
entender la política le ha
llevado a estar desde el
primer minuto en la calle,
dejando los despachos y
los discursos para las cá-
maras apartados, en favor
de la política directa y de
cercanía a través, por
ejemplo, de reuniones con
diversos colectivos ciu-
dadanos especialmente
castigados por la crisis y
los recortes del PP, lo que
ha denominado como
“#AgendaSocial” ).

Pedro Sánchez, elegido nuevo Secretario General del PSOE
Por primera vez en la historia de un partido en España, el máximo representante ha
sido elegido a través del voto directo de todos los militantes de la organización.

La #AgendadelCambio

Pedro ha ido desvelando
sus propuestas para un
nuevo modelo de España.
Entre las reformas institu-
cionales destacan, la limi-
tación de mandatos, la
tolerancia cero con la co-
rrupción y los corruptos,
la revisión de las figuras
del indulto y de los afora-
dos, la reforma del sis-
tema de financiación de
los partidos e impedir las
famosas puertas girato-
rias. En cuanto a las re-
formas económicas
destaca el blindaje de la
Sanidad y Educación
públicas, así como un
nuevo sistema produc-
tivo que reindustrialice
España, cree empresas y
empleo estable para
garantizar la cohesión so-
cial entre los ciudadanos.

Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE

“Si el Ayuntamiento nos
hubiera concedido la 
Escuela Municipal, hubiera
sido un gran apoyo”

“Seguiremos relanzando el
proyecto con niños hiper-
activos y con mayores”

Bianca Andrade, villalbina
Subcampeona de España
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En Portada: ¿Por qué no para de subir el IBI año tras año?
A pesar de que el Alcalde había anunciado que este año bajaría, en septiembre se ha
comprobado que el recibo volvía a subir. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es verdad que el
Ayuntamiento no puede hacer nada al respecto? Aquí, tenemos todas las respuestas.

Tabla con el incremento promedio del recibo del IBI en esta legislatura (2011-2015)

Uno de los meses que
más cuesta arriba se les
hace a las familias es el
de Septiembre: gastos es-
colares, seguros varios y
cobro de impuestos, es-
pecialmente sangrante es
el caso del IBI en Collado
Villalba, una escalada
media del 35% del recibo
del IBI en esta legislatura.
Y es que, a pesar de las
repetidas promesas del
Partido Popular, el recibo
ha subido nuevamente
este año de media un
10%.

¿Qué es el IBI?
Según la ley, los Ayun-
tamientos tienen potestad
para cobrar ciertos im-
puestos y tasas. Entre
ellos, los impuestos más
importantes son el IBI, el
Impuesto de Actividades
Económicas y el Impuesto
sobre  Vehículos   de
Tracción Mecánica. En el
caso concreto del IBI (Im-
puesto sobre Bienes In-
muebles), se trata de un
impuesto que deben
pagar todas las personas
que posean inmuebles

(viviendas, locales, gara-
jes, terrenos, etc...). En el
caso de viviendas
alquiladas, pagará el
propietario o el alquilado,
en función lo firmado en el
contrato.

¿Cómo se calcula?
En cualquier recibo del IBI
que el Ayuntamiento
manda, aparecen varios
conceptos. Los princi-
pales a tener en cuenta
son (1) el “valor catastral”
(suma de valores “suelo” y
“construcción”. Por Ley, el
valor catastral ha de ser
revisado cada diez años);
(2) la “base liquidable” (es
el resultado de aplicar las
reducciones legales a la
base imponible); y (3) el
“tipo impositivo” (coefi-
ciente que se aplica a la
"base liquidable" para
obtener la cifra final a
pagar en el IBI. Los Ayun-
tamientos deciden qué
porcentaje de tipo imposi-
tivo aplican entre la
horquilla del 0,4% y el
1,1% (para el caso de in-
muebles urbanos) es-
tablecida en la Ley

Reguladora de Haciendas
Locales). Lo que paga-
mos de IBI es el cálculo
de multiplicar la "base li-
quidable" por el "tipo Im-
positivo" (0,006 en el caso
de Collado Villalba) 

Evolución del IBI
Tal y como se muestra en
la gráfica superior, el IBI
ha subido desde que go-
bierna el PP una media
superior al 10% anual,
con un incremento acu-
mulado de más del 30%
en tres años. Mientras
que el precio de los pro-
ductos (IPC) ha subido un
3% en el mismo periodo,
el IBI ha subido diez
veces más, lo que se tra-
duce en una pérdida de
poder adquisitivo para las
familias villalbinas.

¿Puede el Ayuntamiento
hacer algo?
La respuesta es sí. La
base liquidable viene co-
rregida anualmente por
Ley (por tanto, no se

puede variar), mientras
que el tipo impositivo es
establecido por los  Ayun-
tamientos, por lo que es el
propio Ayuntamiento el
que tiene en última instan-
cia la posibilidad de evitar
que el IBI siga subiendo.
El tipo impositivo lleva
congelado años, pero el
Ayuntamiento puede re-
ducirlo hasta el 0,4%, lo
que habría moderado
mucho la subida en estos
últimos tres años. Si no se
ha hecho es porque no ha
habido voluntad para ello.
El equipo de gobierno ar-
gumenta que debido al
Plan de Ajuste no pueden
modificar el tipo imposi-
tivo. Sin embargo, sí que
se han saltado dicho Plan
para crear nuevos
puestos de trabajo incluso
después de haber ejecu-
tado un ERE en el que
despidieron a 39 personas
y para contratar a per-
sonal de confianza. 
Si el Plan de Ajuste se
puede alterar para con-
tratar a personal  de  con-
fianza, ¿Por qué no para
bajar el IBI?.

Base Liquidable x 0,006
=

IBI a pagar

Las propuestas de los
socialistas de Collado
Villalba para bajar el IBI

· Nueva revisión catas-
tral para ajustar el pre-
cio de la vivienda a la
realidad actual.

· Bajada del tipo imposi-
tivo que neutralice la ac-
tual subida del IBI hasta
que se lleve a cabo la
nueva revisión catastral. 

· Bonificaciones acor-
des a las rentas fami-
liares, que podrían
llegar al 100% en famil-
ias con todos sus miem-
bros en situación de
desempleo.

· Aumento del IBI en las
viviendas vacías, para
fomentar así su salida al
mercado.
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Las escuelas infantiles privadas ya son más baratas que
las escuelas infantiles públicas
Desde que en 2012 la Comunidad de Madrid subiese la cuota de las escuelas
infantiles  públicas hasta un 180%, el número de solicitudes ha disminuido y  hay
vacantes y aulas cerradas en la mayoría de ellas. 

Cuotas en función de la renta familiar. Aparte 96€ más del comedor obligatorio.

La escuela pública cada
vez es menos universal
en la etapa de educación
infantil de 0-3 años. Una
etapa, que aunque no es
de escolarización obliga-
toria, sí que es de vital im-
portancia para el
desarrollo del niño y que
además permite a los
padres, especialmente a
las madres, trabajar fuera
de casa y conciliar la tan
ansiada vida laboral y fa-
miliar. 
En Collado Villalba, hay
actualmente 3 escuelas
infantiles públicas y 1
Casa de Niños, las 3
primeras con la posibili-
dad de horario ampliado
desde las 7:30 y hasta las
17:30 y La Casita con ho-
rario de 9 a 13. Pedagógi-
camente, éste último es el
horario recomendado por
educadores para niños de
estas edades, pero a las
empresas españoles aún
les queda una amplio
camino por recorrer para
que sean sus padres los
que puedan conciliar y no
los hijos los que se pasen
el día entero en el colegio.
Pero esa es otra batalla,
de momento aparcada,
por la vuelta atrás en los
derechos trabajadores y la

precariedad   laboral   im-
perante.
Hasta hace unos años, las
listas de espera en las es-
cuelas infantiles públicas
de nuestro municipio eran
interminables, llegando a
quedarse hasta 500 niños
sin plaza. Tanto era así,
que el propio ayun-
tamiento otorgaba becas y
ayudas para escuelas in-
fantiles privadas, a aque-
llas familias que no habían
obtenido plaza en las
públicas.

Este curso, se calcula que
cientos de familias villalbi-
nas han dejado de esco-
larizar a sus hijos en las
escuelas infantiles públi-
cas debido a las abusivas
tasas impuestas por el
Gobierno de la Comu-
nidad. De hecho, las
mensualidades han au-
mentado en seis años por
encima del 180% para los
menores de 1 año y del
100% en los de uno y dos
años. Esto implica que,
sea cual sea la renta de
una familia, lo mínimo que
van a tener que pagar son
80€ al mes más 96€ de

comedor (que es obligato-
rio). Y si el niño tiene
menos de 1 año un plus
de 60€, lo que hace un
total de  236€. Unos bare-
mos que además de abu-
sivos son absolutamente
injustos. Por poner un
ejemplo: una familia de 3
miembros que gana
24.000€  al  año  paga
exactamente lo mismo
que una familia que gana
100.000€ y también son 3
miembros. Ambas pagan
276€ al mes.
A la subida de cuotas en
las escuelas públicas y la
merma de los ingresos de
las familias por la crisis, se
ha unido el cheque de
100€ que la Comunidad
de Madrid otorga a
quienes matriculen a sus
hijos en una escuela in-
fantil privada. Un beneficio
al que pueden acceder
todos, independiente-
mente de la renta
económica, y del que ha
hecho uso la mismísima
Consejera de Educación,
Lucía Figar, con unos in-
gresos familiares  anuales
de más de 120 mil euros. 
Un caldo de cultivo que
provoca el traspaso de las
familias de las escuelas
públicas a favor de los

beneficios y las cuotas
más bajas que mantienen
las privadas. “Ha habido
casos de padres que a
principios de curso nos
venían a preguntar cuánto
les costaría la escuela
para traer a sus dos niños
de 1 y 3 años y cuando les
hemos dicho la cantidad
nos han contestado clara-
mente que en la privada
les iban a rebajar la cuota
para que se quedasen y
además la Comunidad les
daba un cheque de 100€
“blanco y en botella” nos
cuenta la Directora de una
escuela infantil pública de
Collado Villalba. 

Así las cosas, las escue-
las infantiles públicas de
nuestro municipio tienen
vacantes en todos los
tramos de edad, llegando
a tener aulas cerradas,
prácticamente casi una
por cada tramo de edad
porque no hay solicitudes.
Por ejemplo, la E.I. Cuen-
tacuentos, que debería
tener 118 niños tiene va-
cantes en todas las aulas.
La E.I. Calimero que de-

bería tener 186 niños,
mantiene a día de hoy 3
aulas cerradas y tiene va-
cantes en todos los
tramos  de   edad y  la
veterana E.I. La Vaca
Flora, que se mantiene a
flote desde el año 1.996,
llegando a tener hasta
300 niños en lista de es-
pera, actualmente tiene
12 plazas sin cubrir.
Las escuelas infantiles pri-
vadas que se crearon
para acoger lo que la Red
Pública Estatal no  alcan-
zaba a cubrir, al igual que
ocurrió en los años
ochenta con la escuela
concertada en primaria,
es ahora la que va a
acabar teniendo lista de
espera. El mundo al
revés. 
Por otro lado, las coope-
rativas con fines exclusi-
vamente educativos que
hasta ahora gestionaban
las escuelas están en peli-
gro de extinción. La Co-
munidad prima la oferta
económica sobre el
proyecto educativo, de
forma que son las
grandes empresas como
Eulen o Dragados, las que
se están haciendo con la
gestión de muchas escue-
las de la región.

100€ de descuento por
matricular a tu hijo en
una  escuela  infantil
privada.

Actualmente sólo hay 9
niños en lista de espera
para   entrar   en  una
escuela infantil pública
de Collado Villalba.

En las escuelas de Collado Villalba hay vacantes en todos los tramos de edad.
madrid.es



Alerta en los colegios por la falta de limpieza
El Alcalde y la Concejala de Educación, incapaces de gestionar la crisis de
limpieza en los colegios de Collado Villalba.
Recién comenzado el curso es-
colar 2014/2015, los problemas
de limpieza en los colegios públi-
cos de nuestro municipio con-
tinúan. Desde que en mayo del
2011, el Partido Popular co-
giera las riendas del consisto-
rio villalbino, la limpieza de los
colegios ha ido de mal en peor.
Comenzaron elaborando un
nuevo pliego de condiciones para
sacar a concurso la gestión de
este servicio, rebajando el pre-
supuesto en más 600.000€, ya
que por aquel  entonces
proclamaban “el más por menos”,
“más calidad y mejores servicios
por menos dinero”. Y así les salió.
La empresa que ganó  el con-
curso fue tan a la baja, que ape-
nas pasado el año de contrato le
plantó al ayuntamiento, porque
no sólo no estaba ganando
dinero, sino que  lo  estaba  per-
diendo. Y una empresa gestiona
un servicio para sacar beneficio,
si el contrato es lo suficiente-
mente holgado sobrará para su
provecho y si no, será a costa de
recortar en personal, horas de
trabajo y productos de limpieza.

Y esta empresa decidió que no le
compensaba, aunque bien podría
haber echado cuentas antes y
evitar a los colegios, a los profe-
sores, a los padres y sobre todo a
los niños, el trago que tuvieron
que pasar. Porque hasta Sanidad
tuvo que personarse en un cen-
tro y comprobar in situ por qué los
aseos llevaban cerrados más de
una semana o por qué los mis-
mos profesores limpiaban las
mesas antes de que sus alumnos
llegasen a clase. Y no era muy
distinto en el resto. Un error de
cálculo y de marketing (el “más
por menos” que ya no hemos
vuelto a escuchar al PP) que se
ha denunciado por parte de las

Asociaciones de Padres y
Madres, directores de los centros
y el propio Grupo Municipal del
PSOE en prácticamente todos
los Consejos Escolares y Plenos
Municipales, sin que llegáramos
a conseguir más que algunos bal-
buceos por parte de la Concejala
de Educación.
Tan escandalosa fue su ineptitud
que fue el propio Alcalde quien a
partir de entonces  cogió las rien-
das, viendo que este peliagudo
asunto, no olvidemos que esta-
mos hablando de los espacios
donde nuestros hijos pasan la
mayor parte del día durante cinco
días a la semana, se les iba de
las manos.
Se volvió de nuevo a elaborar un
pliego de condiciones, esta vez

con una cuantía económica más
creíble y por lo tanto, con la
certeza, a priori, de que la nueva
empresa que ganara el concurso
podría asumir el trabajo sin
mayores problemas.
Tampoco era pedir demasiado,  si
el ayuntamiento paga en tiempo
y forma, es de suponer, que la
empresa adjudicataria debiera
cumplir su parte del contrato, a
saber, mantener la plantilla de 86
trabajadores, cumplir con las
1.620 horas estipuladas, cubrir
las bajas que puedan producirse
y dotar al personal de productos
de limpieza de calidad. Pero
nada más lejos de la realidad.
Esta empresa entró cual elefante
en cacharrería y no había pasado
ni un mes, cuando ya había san-

cionado a 11 trabajadores y des-
pedido a 3, mantenía 8 bajas sin
cubrir y no llegaba ni a cumplir
900 horas de las 1.620 obligato-
rias. Es imposible, por lo tanto,
que si falta personal, actualmente
hay sólo 74 de las 86 personas
que deberían estar contratadas y
si no se cumplen las horas de tra-
bajo, los colegios puedan estar
en perfectas condiciones, amén
de la sobrecarga y el  mal    am-
biente que sufren los emplea-
dos/as, atemorizados porque
puedan correr la misma suerte
que sus compañeras despedidas.
Porque hay que aclarar, que de
las 3 trabajadoras despedidas, no
había queja ninguna en los cen-
tros. Probablemente, tuviera más
que ver, que eran las que más se
quejaban a la empresa y al ayun-
tamiento de las condiciones en
las que tenían que trabajar, pero
eso ya lo decidirá el juez.  
Lo que está claro es que la ver-
borrea a la que nos tiene acos-
tumbrados nuestro afable
alcalde, no ha podido hasta
ahora convencer a ninguna em-
presa para que cumpla con sus
obligaciones y siguen siendo los
profesores, los padres y sobre
todos los alumnos, quienes
seguirán pagando las conse-
cuencias de un problema que no
llega a resolverse nunca. 
Porque si bien, la limpieza de los
centros educativos siempre es
mejorable, la gestión de la misma
en estos últimos tres años no ha
podido ser más nefasta.
Desde el PSOE sólo encon-
tramos una salida para solu-
cionar este caos: la
remunicipalización. Porque si la
empresa no cumple y el Ayun-
tamiento es incapaz de obligarla
a cumplir, este intermediario debe
desaparecer, nos ahorraremos
tiempo y dinero. Los problemas de limpieza en los colegios han aumentado en los últimos años

El Alcalde y la Concejala de Educación en un centro del municipio

El Edificio de la Policía, inaugurado (que no abierto) 9 años después
El pasado 1 de septiembre, el Presidente
de la Comunidad de Madrid vino a Collado
Villalba a inaugurar el Edificio de la Policía
Local, un edificio que se comenzó a gestar
en el año 2005 y que la propia Comunidad
ha tenido paralizado hasta hace dos años.
9 años, 3 Consejeros de Interior y Justicia,
2 Planes PRISMA, 2 empresas construc-
toras, 2 Presidentes Autonómicos y 2 Al-
caldes han tenido que pasar para que
finalmente abriera sus puertas. Y fue li-

teralmente lo que se hizo el día 1 de Sep-
tiembre: abrir sus puertas para luego
volverlas a cerrar. Desde el PSOE de Co-
llado Villalba tampoco se entiende que los
trámites para abrir la Oficina del DNI y el
Pasaporte vayan a tardar varios meses en
ponerse en marcha, con todos los años de
retraso que se llevan arrastrando. Espe-
ramos que, en beneficio de todos, más
pronto que tarde, la Policía Local pueda
trasladarse allí.


