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Era evidente que el aparcamiento 
gratis en Collado Villalba tenía los 
días contados. En realidad, hemos 
pagado entre todos un servicio de 
regulación de estacionamiento 
(zona verde y zona azul) que debe-
ría haber sido financiado por los 
propios usuarios del servicio a 
través de los tickets. Así lo manda la 
ley: los servicios por los que paga-
mos tasas tienen que sostenerse 
económicamente con ellas. Y así se 
hace en todas partes, excepto en 
Collado Villalba, donde el Ayunta-
miento decidió asumir el coste del 
contrato con la empresa que gestio-
naba el estacionamiento desde que 
cambiaron las tarifas, implantando la 
«primera hora gratis» al calor de las 
últimas elecciones locales.

Pasadas las elecciones, y sabiendo 
que la regulación de la zona ORA no 
se ajustaba a la ley, el PP quiso 
darse prisa en «regularizar» la situa-
ción. Así, convocó un concurso 
público que, entre sus condiciones, 
incluía ampliar la zona ORA a más 
calles (con un 52 % más de plazas 
de pago), manteniendo la «primera 
hora gratis» (aunque quien se 
pasase un minuto ya tendría que 
pagar 0,80 €) y a los 11 trabajadores 
actuales del servicio. También se 
planteaba crear una «zona verde 
única», de modo que cualquier 
vecino con tarjeta verde puede apar-
car, por ejemplo, en el centro, con 
independencia de dónde viviese.

La única empresa que se presentó 
al concurso, iniciado en abril, hizo su 
propio estudio de viabilidad, tras lo

cual propuso contar con solo 6 
empleados y sustituir al resto por 
una buena, bonita y, sobre todo, 
barata tecnología: VisualCar (un 
coche con una cámara que graba 
matrículas). Esta propuesta se salta-
ba el pliego de condiciones del 
concurso, lo que dejaba el proceso 
en vía muerta.

Ante esto, el PP se encerró a replan-
tear el concurso de la ORA, y el 
viernes 29 de mayo publicó un 
nuevo pliego de condiciones que 
abre la puerta a sustituir a trabajado-
res por «variantes a dicho modelo, 
fundamentalmente tecnológicas, 
que mejoren los automatismos de 
control». Se ha decidido, así, reducir 
costes laborales para sacar a la 
ORA del callejón legal en la que la 
habían metido para ganar unos 
votos hace ya más de un año.

¡En buena ORA, Mariola!

Cambiar Villalba

La reforma de la zona ORA volverá azules o verdes las últimas plazas de
aparcamiento libres cercanas a la Estación o al Centro de Salud de los Belgas,
y se extenderá a más calles del Gorronal, como la calle Asturias.

CAMBIEMOS VILLALBA PROPONE
Ante la evidencia de que las cuen-
tas del concurso de la ORA esta-
ban mal hechas, el dilema mane-
jado por PP y C’s era renunciar a 
la «hora gratis» o destruir empleo.

Había, sin embargo, una tercera 
opción, la que en Cambiemos 
Villalba hemos considerado más 
lógica desde el principio: rechazar 
la ampliación de la zona ORA y su 
consiguiente aumento del gasto, y 
reducir las tarifas con un criterio 
más realista que el que fallida-
mente han defendido PP y C’s.

Cambiemos Villalba, con los demás 
grupos de la oposición excepto C’s, 
nos opusimos a esta reforma y 
presentamos alegaciones conjuntas 
a las ordenanzas fiscal y reguladora, 
que fueron rechazadas por el PP.

En Collado Villalba la crisis ha 
dejado a muchas personas sin posi-
bilidad de ducharse, tras el corte de 
la luz y el gas en sus casas. Una 
prioridad de actuación de Cambie-
mos Villalba desde su origen (y que 
se recogió como «Rescate Ciuda-
dano» en su programa electoral), 
es contribuir a que se cubran las 
necesidades más elementales de la 
ciudadanía en riesgo de exclusión 
social.

Siguiendo este principio, Cambie-
mos Villalba y numerosos vecinos y 
vecinas han coordinado sus esfuer-
zos para lograr que aquellas perso-
nas sin acceso a agua caliente 
obtengan a través del ayuntamiento 
el derecho a ducharse en las insta-
laciones públicas municipales. 
Antes del Pleno del 26 de mayo, 
solo podían hacerlo quienes acredi-
tasen tener una cita médica o una 
entrevista de trabajo.

La salud de cada persona y la salud 
pública son derechos fundamenta-
les, y los poderes públicos deben 

garantizarlos. Para que se cum-
plan, todo el mundo debe tener 
acceso a  una medida de higiene 
tan fundamental como ducharse. La 
primera moción de Cambiemos 
Villalba e IU, que buscaba ofrecer 
duchas en una variedad de instala-
ciones municipales a quienes mani-
festasen necesitarlas (por declara-
ción jurada), fue rechazada por el 
PP y Ciudadanos. Tras meses de 
gestiones y negociaciones, el 
pasado Pleno se aprobó una 
moción que ampliaba el acceso a 
las duchas municipales a quienes 
contasen con un informe favorable 
de la trabajadora social. Es un paso 
importante (ahora toca fiscalizar su 
cumplimiento), pero a pesar de la 
urgencia del problema, atenderlo 
ha sido un proceso largo y comple-
jo, en el que cada grupo municipal 
se ha retratado a sí mismo.

18º Taller de la Universidad 
Socioambiental de la Sierra: «Urba-
nismo y ordenación del territorio»

• Domingo 12 de junio, Espacio 
Abierto Villalba, C/ Ignacio Gonzá-
lez 20, Esq. C/ Pardo de Santallana

Acto de Unidos Podemos:

• Sábado 18 de junio, Plaza de 
los Belgas.

Próximas reuniones de la Asam-
blea Popular de Cambiemos Villal-
ba (pendiente de ratificar):

• Domingo 12 de junio a las 12:00

• Martes 28 de junio a las 18:00

Lugar: Espacio Abierto Villalba

Pleno Municipal de Collado Villalba:

• Jueves 30 de junio a las 17:00

De cara a las próximas elecciones 
generales del 26-J diversas fuer-
zas políticas han llegado a un 
acuerdo electoral y programático 
para presentarse juntas en la 
candidatura «Unidos Podemos».

Desde Cambiemos Villalba que-
remos felicitar a las organizaciones 
que han participado en este acuer-
do, agradeciendo su generosidad y 
responsabilidad para alcanzar un 
compromiso sin precedentes. Y 
queremos anunciar que, por acuer-
do unánime de nuestra Asamblea, 
hemos decidido apoyar oficialmen-
te dicha candidatura, poniendo 
nuestros medios y nuestro esfuer-
zo a su servicio durante la inminen-
te campaña electoral.

Consideramos que el trabajo en el 
ámbito municipal es fundamental 
para mejorar las condiciones de 
vida de l@s villalbin@s, que las 
competencias de los ámbitos auto-
nómico y nacional sobre las políti-
cas locales hacen imprescindible 
contar con gobiernos favorables 
en dichos espacios y que la 
propuesta de Unidos Podemos es 
la más cercana al espíritu, el 
programa y los objetivos de Cam-
biemos Villalba.

Os animamos a seguir nuestros 
medios y redes y los de los parti-
dos y plataformas de Unidos Pode-
mos para informaros del programa 
y actividades de la Confluencia, y 
llamamos a l@s vecin@s de nues-
tro municipio a implicarse y partici-
par activamente en la campaña 
electoral para lograr un apoyo 
masivo a las fuerzas del cambio.

¡Sol@s no se puede, con 
amig@s, si!

Cuando ducharse es una lucha Cambiemos
Villalba,
con Unidos
Podemos
el 26-J

Convocatorias de la Sierra

Cambiar Villalba es una revista editada desde la Comisión de Comuni-
cación de Cambiemos Villalba, que rinde cuentas a la Asamblea Popu-
lar esta candidatura. Agradecemos cualquier nueva información, duda o 
crítica. Para hacérnosla llegar puedes escribirnos a 
cambiemosvillalba@gmail.com, o contactarnos en redes sociales.

La propuesta de Cambiemos Villalba
incluye abrir, además de las duchas de

los centros deportivos, aquellas
disponibles en instalaciones

municipales más céntricas, como el
edificio polifuncional (Plaza Príncipe

de España).

cambiemosvillalba@gmail.comwww.cambiemosvillalba.info twitter.com/CambiemosV



cual propuso contar con solo 6 
empleados y sustituir al resto por 
una buena, bonita y, sobre todo, 
barata tecnología: VisualCar (un 
coche con una cámara que graba 
matrículas). Esta propuesta se salta-
ba el pliego de condiciones del 
concurso, lo que dejaba el proceso 
en vía muerta.

Ante esto, el PP se encerró a replan-
tear el concurso de la ORA, y el 
viernes 29 de mayo publicó un 
nuevo pliego de condiciones que 
abre la puerta a sustituir a trabajado-
res por «variantes a dicho modelo, 
fundamentalmente tecnológicas, 
que mejoren los automatismos de 
control». Se ha decidido, así, reducir 
costes laborales para sacar a la 
ORA del callejón legal en la que la 
habían metido para ganar unos 
votos hace ya más de un año.

Lucha contra la corrupción

Han pasado más de 12 meses 
desde aquellas históricas eleccio-
nes municipales del 24-M, en las 
que Cambiemos Villalba, una 
formación política completamente 
nueva en nuestra ciudad, irrumpía 
en las instituciones con 5 conceja-
les. Y han pasado más de 15 
meses desde que se iniciaron las 
primeras asambleas abiertas en 
las que comenzó a forjarse Cam-
biemos Villalba, como una candi-
datura formada por miembros de 
Podemos, activistas de movimien-
tos sociales y personas indepen-
dientes. Un proyecto político que 
persigue recuperar las institucio-
nes para la gran mayoría de la 
población perjudicada por la crisis 
y los recortes. Una organización 
que toma sus decisiones de 
manera asamblearia.

Cumplir un año de actividad en las 
instituciones y en la calle es una 

ocasión ideal para empezar una 
tarea que es necesaria: ir más allá 
de nuestro trabajo constante en la 
web y en redes sociales, y comen-
zar a informar periódicamente y en 
papel a la población de nuestra 
ciudad del trabajo que se ha reali-
zado en este tiempo, y de lo que va 
ocurriendo mes a mes. Ese es el 
objetivo de Cambiar Villalba, una 
revista que nos proponemos sacar, 
en principio, cada dos meses.

Cambiemos Villalba ha cumplido 
su primer año de trabajo por el 
cambio en el Pleno del Ayunta-
miento de nuestro municipio. Este 
siguió en manos del PP por ser la 
lista más votada en nuestra ciudad, 
pero al gobernar en minoría ha 
quedado más sujeto al control de 
los grupos de la oposición, que a 
menudo hemos conseguido, 
además, la aprobación de mocio-
nes con el voto en contra del PP.

Tras la difusión del sumario del 
proceso sobre la Trama Púnica, 
se hace pública la imputación del 
segundo Teniente de Alcalde, 
Alberto Sánchez. Cambiemos 
Villalba exige la inmediata cesión 
de sus funciones en el gobierno, 
logrando que este concejal pase a 
ser no adscrito, abandonando los 

cargos sensibles. Desde enton-
ces fiscalizamos estrictamente la 
labor realizada por Cofely, empre-
sa imputada por la Trama Púnica, 
y detectamos incumplimientos en 
el contrato que permitieron nego-
ciar una cancelación del contrato 
beneficiosa para el Ayuntamiento. 
Junto con el resto de la oposición, 

presionamos para que se convo-
que la Comisión de Vigilancia de 
la Contratación, y proponemos la 
regulación básica para su funcio-
namiento. Además, participamos 
en todas las mesas de contrata-
ción, denunciando las irregulari-
dades observadas.

Así las cosas, en Collado Villalba 
ha habido muchos menos cambios 
de los que proponíamos en nuestro 
programa electoral. Pero hemos 
impulsado varios importantes. 
Cambios en medidas concretas, 
cambios en la relación de la calle 
con las instituciones y cambios en 
eso que suele llamarse «hacer 
política». Hemos rasgado algunas 
cortinas y hemos hecho saltar 
algunas costuras, y hoy, tras un 
año de duro trabajo de nuestros 
concejales y militantes, aquella 
minoría que venía manejando los 
destinos de la ciudad en su propio 
interés no lo tiene todo tan bien 
atado.

Estamos aquí, en el Ayuntamiento, 
y hemos venido para quedarnos. 
Estamos aquí, en la calle, y nunca 
nos iremos de ella.

De mayo a mayo. Un año por el cambio
Cambiemos Villalba es una iniciativa 
ciudadana y participativa en la que 
todas las personas contamos, 
proponemos y debatimos, buscando 
construir una alternativa más demo-
crática, social y respetuosa con la 
naturaleza para Collado Villalba.

El corazón de esta Candidatura es 
su Asamblea Popular, a la que 
cualquiera puede asistir.

Dentro de Cambiemos Villalba exis-
ten además Comisiones y Grupos 
de Trabajo que se encargan de 
tareas específicas para dar forma a 
las decisiones de la asamblea, 
reuniendo en ellas a las personas 
que más tienen que aportar en cada 
ámbito para elaborar propuestas 
necesarias, factibles y democráti-
cas. Dichas propuestas son luego 
sometidas a la Asamblea para que 
todo el mundo las conozca y pueda 
mejorarlas con su aportación.

Actualmente existen 5 Comisiones 
en Cambiemos Villalba: de Organi-
zación, de Comunicación, de 
Programa, de Garantías y de 
Proyecto Social.

¿Cómo seguir nuestra actividad?

Para asegurar la transparencia de 
nuestra actividad, interna y en el 
Ayuntamiento, seguimos un plan de 
comunicación que permite a la 
ciudadanía estar informada de 
nuestro trabajo y nuestra posición 
sobre los asuntos de la ciudad.

• Web (www.cambiemosvillalba.info) 
que recoge los principios y funcio-
namiento de Cambiemos Villalba y 
sus acciones en el Ayuntamiento.

• Canal de Youtube con vídeos 
explicativos sobre la posición de 
Cambiemos Villalba en los asun-
tos de la ciudad.

• Redes Sociales (Facebook, 
Twitter), con información urgente 
sobre eventos y noticias.

• Canal de Telegram para recibir 
todas las noticias sobre Cambie-
mos Villalba en tu móvil.

¿Cómo funciona Cambiemos Villalba?

Participación y protagonismo ciudadano
Desde la misma noche electoral, 
el grupo municipal somete todas 
las decisiones no urgentes a la 
Asamblea Popular de Cambie-
mos Villalba, abierta a toda la 
ciudadanía. Se informa periódi-
camente de la actividad del grupo

de concejales a través de los canales 
propios y de medios de comunica-
ción. Los concejales asisten a otros 
foros municipales participativos, 
como las Asambleas con concejales 
convocadas por el 15M local, y las 
reuniones del Círculo de Podemos.

Entrada en el Ayuntamiento
Desde el primer día, Cambiemos 
Villalba presionó para reducir 
costes de gestión política del 
Ayuntamiento. El grupo municipal 
contribuye a ahorrar 200.000 € 
anuales, que se destinan a la 
partida de Emergencia Social.

Protección del medio ambiente y los animales
Se ha logrado la aprobación de dos 
mociones clave para reducir el 
impacto ambiental: una para la crea-
ción de una planta de compostaje 
municipal y otra para la inclusión de 
cláusulas ecológicas en los contra-
tos del Ayuntamiento. Además, se 
busca promover el coche eléctrico a 
través de la regulación de la Zona 

ORA. Con la ayuda de Equo Colla-
do Villalba, fomentamos la electrici-
dad verde en el suministro del Ayun-
tamiento, logrando que el nuevo 
contrato de eficiencia energética 
exija al menos un 30% de energía 
procedente de fuentes renovables,  
y concediendo 30 puntos (sobre 
200) a la comercializadora que más  

electricidad verde acredite. 
Además se presentaron y aproba-
ron dos mociones dirigidas a mejo-
rar el bienestar de los animales no 
humanos en nuestro municipio: 
para controlar las colonias de gatos 
callejeros sin matarlos, y para 
prohibir la instalación de circos con 
animales salvajes.

Defensa de los servicios sociales
Hemos recogido y canalizado las reivindica-
ciones de numerosas personas usuarias de 
los servicios sociales, y hemos conseguido 
por fin que se hagan públicos los criterios 
que dan derecho a las ayudas de emergen-
cia social, dando un importante paso hacia la 
transparencia y facilitando su reivindicación.

Memoria y justicia
Con el resto de la oposición, apoya-
mos que la antigua Calle Julio Ruiz 
de Alda (destacado falangista) 
cambiase su nombre por el de 
Alejandro Alonso Pena, alcalde 
republicano de Collado Villalba 
fusilado al acabar la Guerra Civil.

13/06/2015:
Pleno de Investidura

17/12/2015: rescisión del
contrato a COFELY

4/11/2015: el 15M celebra su primera Asamblea
Ciudadana con concejal@s de Collado Villalba

15/4/2016: inauguración de la calle
Alejandro Alonso Pena

26/5/2016: mejorado el acceso a duchas
municipales a personas sin recursos

31/3/2016: una moción declara Collado Villalba ciudad libre de circos con animales

La Asamblea es el máximo órgano
de Cambiemos Villalba. En ella los
concejales informan sobre la
actividad que han llevado a cabo
en el  Ayuntamiento. Se convoca
dos veces al mes por redes sociales
y es abierta a toda la ciudadanía. 


