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A muchos vecinos de Collado Villal-
ba nos ocurre: el recibo del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles (IBI) es 
demasiado alto y no para de crecer 
año tras año. ¿Por qué no deja de 
subir? En primer lugar, porque así lo 
ha hecho el valor catastral de los 
inmuebles, que es la base que se 
utiliza para calcular la cuota. Pero 
además, porque el Ayuntamiento no 
ha bajado el tipo que nos impone. 

El Catastro calcula el valor de los 
inmuebles de un municipio cada 
cierto tiempo. En 2009 se llevó a 
cabo el último cálculo general, tras 
el estallido de la burbuja inmobilia-
ria, pero con los valores aún eleva-
dos respecto a la última revisión, de 
manera que la base empleada para 
calcular la cuota del IBI aumentó 
mucho. La ley prevé que ese 
aumento de la base se haga progre-
sivamente, en 10 años. De manera 
que en 2019 habrá subido «todo lo 
que tiene que subir»…

Y eso a pesar de que, con las elec-
ciones en mente, en 2015 el gobier-
no local del PP anunció a bombo y 
platillo que el IBI bajaría un 20% de 
media este año. A finales de ese 
mismo año, pasadas las elecciones, 
moderó su entusiasmo y anunció 
que la reducción sería del 15%…

Y el recibo del IBI no baja. No es 
solo por la situación del Catastro:  
además, el PP ha impedido que 

baje. En Collado Villalba el tipo 
impositivo está en el 0,6%, mientras  
que la ley permite bajarlo al 0,4%. El 
PP argumenta que el Plan de Ajuste 
al que está sujeto el Ayuntamiento, y 
que ellos mismos incumplen en 
otros puntos, no permite reducir lo 
que se recauda por el IBI.
Los ayuntamientos tienen problemas 
de financiación, y deben cambiar las 
leyes del Estado y la Comunidad de 
Madrid para resolverlo. Mientras 
tanto, el IBI representa el 30% de los 
ingresos de nuestro Ayuntamiento. 
Pero incluso sin reducir la recauda-
ción total, se puede bajar el IBI que 
pagan las personas de menos recur-
sos por sus viviendas, haciéndolo 
más progresivo. La forma de calcu-
larlo pasa, eso sí, por conocer los 
detalles de la recaudación del IBI, 
una información que el Gobierno se 
niega a dar a los representantes de 
la ciudadanía, de modo que no 

puedan fundamentar la sostenibili-
dad de propuestas concretas. 

El gobierno y el Pleno de Collado Villal-
ba también son responsables de facili-
tar a la ciudadanía local el pago del IBI, 
de haciendo el mejor uso posible del 
dinero recaudado. Sin embargo, el 
gobierno del PP emplea el dinero 
siguiendo el interés personal, cobran-
do el máximo salario legal, y el partidis-
ta, subvencionando festejos taurinos 
en detrimento de gastos sociales.

¿Por qué no baja el IBI?

CAMBIEMOS VILLALBA PROPONE
En octubre, presentamos una 
moción conjunta con IU que 
proponía, entre otras medidas, 
que aumentase el número de 
plazos en los que se pueden 
pagar el IBI y otros tributos, 
pasando de 3 trimestrales a 6 
bimestrales o más. Sin embargo, 
fue rechazada por el voto en 
contra de PP y C’s, y la absten-
ción del PSOE.

Cambiar Villalba es una revista editada 
desde la Comisión de Comunicación de 
Cambiemos Villalba, que rinde cuentas 
a la Asamblea Popular esta candidatura.

Este número tiene una tirada de 
2.000 ejemplares, ha costado 
319,44 € sufragados por el Grupo 
Municipal de Cambiemos Villalba. 
Se distribuye gratuitamente y ha sido 
impreso con papel procedente de 
madera de bosques sostenibles.

Agradecemos cualquier nueva infor-
mación, duda o crítica. ¡Contáctanos 
para hacérnosla llegar!

          www.cambiemosvillalba.info
          cambiemosvillalba@gmail.com
          twitter.com/CambiemosV
¿Quieres tener noticias de Cambie-

mos Villalba?

¡Suscríbete a nuestro boletín!

Darío Unai

Tras 300 días en piloto automático, 
con gobierno en funciones, ¡habemus 
gobierno! Un gobierno con una idea 
fija: continuar las políticas de recorte 
de derechos dictadas por la Troika y 
los consiguientes recortes de liberta-
des para hacérnoslos tragar.

Pero sería un error no percatarnos 
de lo que ha cambiado para siempre. 
Este gobierno ha sido posible 
liquidando el reparto simbólico entre 
PSOE y PP que permitía que una 
misma política económica neoliberal 
se ocultase bajo dos visiones cultu-
ralmente muy distintas. Pero no ha 
sido el único cadáver que ha dejado 
la investidura: el papel renovador 
que se nos vendió como «cambio 
tranquilo» ha quedado en evidencia. 
C's se ha regalado tan rápido al 
PSOE y al PP más corruptos, de 
Andalucía y Madrid, que ha quema-
do la función para la que fue finan-
ciado y espoleado por el IBEX-35: 
frenar un cambio real.

Y frente a esta «Triple Alianza» 
han quedado importantes cuñas de 
dignidad en los parlamentos, insu-
ficientes para los cambios que 
necesita nuestro país, pero impor-
tantes para amplificar demandas 
de la ciudadanía. Se abre un ciclo 
de más recortes y precariedad 
para las mayorías, pero también de 
mayor capacidad de resistencia.

El ciclo electoral se cierra. Toca 
abrir un ciclo social que se apoye y 
empuje a los grupos municipales y 
parlamentarios para llevar a cabo 
transformaciones institucionales, 
pero también para autoorganizarse 
y apoyarse mutuamente ante las 
adversidades ampliando el hori-
zonte de lo posible.

Este modelo no ofrece futuro. Para 
evitar que la ultraderecha proponga 
salidas autoritarias y excluyentes hay 
que construir una salida justa y solida-
ria. Cada cual desde su lugar.

De la calle al Ayuntamiento (I) Nueva legislatura,
¿viejas políticas?

Próximamente: (II) Iniciativas colectivas

La situación de los servicios sociales: cuando la dejadez es sufrimiento

Información y propuestas para el cambio en Collado Villalba

Cambiar Villalba

Frente a viejos modos, la ciudadanía exige que los impuestos sean justos, y lo
recaudado ha de gastarse de manera equitativa, útil, transparente y participativa.
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Cómo hacer que tu voz se escuche en las instituciones.

Iniciativas individuales

El sistema político actual privilegia la representación, reservando la 
toma de decisiones políticas a los cargos electos. Sin embargo, exis-
ten varias formas de participación directa que permiten a la ciudadanía 
involucrarse en la toma de decisiones que la afectan. Estas son las 
vías de acción individual en el Ayuntamiento más importantes:

Son vías limitadas, pero pueden usarse varias al mismo tiempo, y son 
un buen trampolín para contactar con vecin@s que sufren nuestro 
mismo problema, y tratar vías de acción colectiva.

Pleno
Municipal

Registro
Municipal 

Alegaciones

Consejos
Sectoriales

Vías
informales

No se registra
en el acta del
Pleno.
No vinculante.

Lentitud. Poca 
repercusión
(pocas personas
se enteran del
problema).
No vinculante.

Difícil redacción.
No vinculante

Vías consultivas.
No vinculantes

Eficacia
indeterminada
(no reguladas).

Repercusión:
concejal@s, prensa,
vecin@s presentes
sabrán de nuestra
demanda.
Respuesta
obligatoria
por parte del
Ayuntamiento

Obligación de dar
respuesta
(estimar o
desestimar). 

Rapidez

Versátiles, rápidas

Último jueves de cada
mes. Asistir y formular
ruegos y preguntas.

Vía ContrasProsCómo se usa

Escribir una instancia
(«Expone y Solicita»)
requiriendo información
y actuaciones (puede
entregarse en las oficinas
del Servicio de Atención al
Ciudadano, C/ Real 26)

Cualquier villalbin@ puede
presentarlas al Presupuesto
General, Ordenanzas y
Reglamentos municipales
que le afecten, antes de su
aprobación definitiva.

Asistencia y toma de palabra

Contactar vía web o redes
sociales, o en persona con
concejales y técnicos

De la calle al Ayuntamiento (I): iniciativas individuales

?



Comedor escolar
   (317,74 €/beca)

Si el dinero de los toros
se hubiera gastado en… …se habrían conseguido:

Serv. ayuda a domicilio
   (16,13 €/hora)
Libros de texto
   (119,25 €/beca)
Vales alimentos emer.
   (156 €/lote)
Normalización alquiler
   (492,60 €/lote)
Vales transportes
   (54,84 €/vale)
Vales farmacia
   (29,88 €/vale)
Guardería
   (674,80 €/beca)

216 ayudas 202 ayudas más

11.159 horas 3.921,24 horas más

174 ayudas  530 ayudas más

714 lotes  405 lotes más

52 ayudas 128 ayudas más

237 vales  1.153 vales más

109 vales  2.117 vales más

1 ayuda 94 ayudas más
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Y eso a pesar de que, con las elec-
ciones en mente, en 2015 el gobier-
no local del PP anunció a bombo y 
platillo que el IBI bajaría un 20% de 
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pasando de 3 trimestrales a 6 
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fue rechazada por el voto en 
contra de PP y C’s, y la absten-
ción del PSOE.

Darío Unai
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ficientes para los cambios que 
necesita nuestro país, pero impor-
tantes para amplificar demandas 
de la ciudadanía. Se abre un ciclo 
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abrir un ciclo social que se apoye y 
empuje a los grupos municipales y 
parlamentarios para llevar a cabo 
transformaciones institucionales, 
pero también para autoorganizarse 
y apoyarse mutuamente ante las 
adversidades ampliando el hori-
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La emergencia social en Collado 
Villalba

Seguramente tod@s sepamos de 
personas en situación de necesidad 
o pobreza en nuestra ciudad. Pero 
¿cuál es el alcance del problema? 
Podría pensarse que en la «capital 
de la Sierra» las cosas van mejor. 
Sin embargo, la renta disponible de 
nuestr@s habitantes está por 
debajo de la media de la Comunidad 
(en torno al 85 %). Una Comunidad 
donde una de cada 5 personas está 
en riesgo de pobreza, donde una de 
cada 10 personas no puede calentar 
su casa este invierno, donde una de 
cada 14 se retrasa en el pago de 
recibos de sus viviendas y donde el 
6 % de la población sufre carencias 
materiales severas.

En nuestra ciudad tenemos más de 
5.000 vecin@s en paro y graves 
problemas de vivienda: en 2015 en 
Collado Villalba y municipios 
circundantes hubo 210 desahucios 
(probablemente 80 solo en nuestra 
ciudad), lo que supone 13 desahu-
cios por cada 10.000 habitantes, 
mientras que media de la Comuni-
dad de Madrid estaba en 9. 
Además, la duración de la crisis ha 
enquistado la situación de exclu-
sión de muchas personas, hacien-
do más difícil salir de ella.

Una respuesta raquítica

Frente a esta nada halagüeña 
situación, nuestro Ayuntamiento 
ofrece una precaria respuesta a 
través de sus Servicios Sociales, 
insuficientemente dotados en 
presupuesto, con una urgente 
necesidad de aumentar su personal 
y carentes además de una direc-
ción política que articule una óptima 
organización y estructura para 
enfrentarse a unos objetivos estra-
tégicos inexistentes a día de hoy.

El resultado es el papel secundario 
y subsidiario de nuestro consistorio 
en la cobertura de los derechos 
sociales que deben garantizar, y la 
asunción de buena parte de la 
responsabilidad por las llamadas 
«entidades del tercer sector» 
(ONG, fundaciones), colectivos  
vecinales y la propia solidaridad de 
muchas personas a título individual, 
quienes están abanderando un 
papel protagonista y prioritario en la 
ayuda a las personas que peor lo 
están pasando en Collado Villalba.

Desde el Ayuntamiento solo se 
llega a las personas en situación 
de máxima precariedad —y no 
siempre—, y las ayudas están 
condicionadas a obligaciones y 
compromisos que las personas 
usuarias deben contraer, con el 
objetivo de conseguir salir de la 
situación por sus propios medios. 

Sin embargo, no existen progra-
mas preventivos que les puedan 
dotar de instrumentos y capacita-
ción para ello, por lo que el resulta-
do de esta estrategia es efímero y 
desesperanzador.

En Ayuntamiento tampoco designa 
a personal en las calles que permi-
ta a las ayudas municipales llegar 
a aquellas personas que, por 
diferentes razones, nunca van a 
acercarse a los Servicios Sociales, 
y que en la mayoría de los casos 
viven en condiciones ya cronifica-
das de pobreza y exclusión.

Un desinterés que se paga muy caro

En los últimos 18 meses se han 
acumulado muestras del completo 
desinterés del equipo de gobierno por 
el área de servicios sociales. La más 
importante tal vez haya sido la total 
falta de seguimiento del uso de la 
partida extra que se destinó a Emer-
gencia Social gracias al descenso de 
los salarios de la corporación munici-
pal (a l@s concejal@s de la oposición 
se les bajó el sueldo en un 33%, 
mientras que a l@s del equipo de 
gobierno solamente un 2,6%). La 
ciudadanía sigue desconociendo a 
qué se ha destinado este ahorro en 
los sueldos de sus concejal@s.

Pero la más dolorosa ha sido la 
pérdida de las ayudas de la Comu-
nidad de Madrid para comedor 
estival infantil. Esto fue fruto de la 
desidia y la dejación coordinadas 
con la concejalía de Educación, 
que permitió dejar pasar el plazo 
para solicitar las ayudas de la 
Comunidad de Madrid para cubrir 
al 100% el comedor escolar en 
verano de l@s niñ@s más pobres 
de nuestro municipio. Todo ello a 
pesar de que Cambiemos Villalba 
llevaba meses instando a solicitar 
esas ayudas.

En equipo de gobierno muestra por 
el área de servicios sociales un 
desinterés parecido al de todas las 
demás. Pero en este caso las 
consecuencias las pagan nuestros 
vecin@s más vulnerables.

La situación de los servicios sociales: cuando la dejadez es sufrimiento
Cambiemos Villalba y los Servi-
cios Sociales
Desde que Cambiemos Villalba llegó 
al Ayuntamiento no hemos dejado 
de trabajar en busca de propuestas 
para tratar de mejorar la situación de 
la pobreza y el riesgo de exclusión 
social en nuestro municipio. Y 
además tratar de dar respuestas 
concretas a problemas concretos.
Ejemplos de ello han sido la pues-
taa disposición de duchas públicas  

en instalaciones municipales para las 
personas sin acceso a agua caliente, 
la elaboración y publicación de una 
Ordenanza que regule las ayudas de 
Emergencia Social o la alternativa al 
actual fallido sistema de reparto de 
alimentos en la que estamos traba-
jando conjuntamente con IU.

El Ayuntamiento debe asumir su 
papel de máxima responsabilidad y 
replantear su política social para 
dar una respuesta real y efectiva a 

la grave situación por la que están 
pasando muchos de nuestros veci-
nos y vecinas.

Por ello nuestra primera propuesta 
fue la elaboración de un informe 
actualizado sobre la situación de 
pobreza y riesgo de exclusión 
social en el municipio, propuesta 
que va a ver la luz hecha realidad 
en breve, puesto que estamos a la 
espera de la presentación dicho 
informe en el que se ha estado 
trabajando durante varios meses.

En su momento lo consideramos el 
punto de arranque imprescindible 
para la elaboración de un Plan 
Local de Inclusión Social que 
vertebre la actividad de nuestros 
Servicios Sociales, estableciendo 
unas líneas de actuación y objeti-
vos que se traduzcan en medidas 
concretas para tratar de abordar de 
raíz las causas que desencadenan 
las situaciones de pobreza a las 
que nos enfrentamos.

Por ello hemos conseguido que el 
Pleno municipal contraiga el com-
promiso político de elaborar este 
Plan, cuyo proceso seguiremos 
muy de cerca desde Cambiemos 
Villalba, puesto que de su ejecu-
ción y seguimiento va a depender 
que en nuestro pueblo muchas 
personas tengan acceso a una 
vida mejor y más digna.

Cambiemos Villalba propone
Desde sus inicios, la candidatura de 
unidad popular Cambiemos Villalba 
tiene como prioridad en su progra-
ma político acabar con las situacio-
nes exclusión social, con varias 
propuestas agrupadas en nuestro 
Plan de Rescate Ciudadano bajo el 
lema «pan, techo, trabajo y digni-
dad». Consideramos que la admi-
nistración pública local ha de adop-
tar el papel protagonista en la toma 
de medidas para conseguir que toda 
la ciudadanía acceda a unas condi-
ciones de vida digna, garantizando 
los derechos sociales. Por ello,

desde que accedimos a la institu-
ción municipal hemos estado traba-
jando por conseguir que nuestros 
Servicios Sociales respondan de 
una manera más efectiva a las 
necesidades de la población más 
vulnerable. Estos servicios deben 
garantizar el acceso de toda la 
población a los derechos básicos 
para poder vivir dignamente. El 
Ayuntamiento debe asegurarse de 
que todas las personas de nuestro 
municipio puedan alimentarse 
adecuadamente, dispongan de un 
alojamiento en condiciones y tengan 

cubiertas sus necesidades sanita-
rias, educativas y culturales. 
Además, la acción pública debefaci-
litar a las personas en situación de 
riego social herramientas para acce-
der a un puesto de trabajo con el 
que poder mantenerse por smis-
mas. Y todo ello partiendo de un 
tratamiento en condiciones de igual-
dad, alejándonos de una visión 
paternalista que excluye a las perso-
nas vulnerables de su participación 
en el proceso de inclusión. Ellas 
deben ser protagonistas activas, y 
no meras beneficiarias pasivas.

Frente a la grave situación de emergencia social en Collado Vilalba, la respuesta de nuestro
Ayuntamiento es la improvisación y la dejación de funciones. Urge reestructurar nuestros
Servicios Sociales afrontando los problemas estructurales, y no solo los más urgentes.

¿No hay dinero? El Ayuntamiento gastó 63.251,50 € en los festejos taurinos de 
Santiago Apóstol 2016. Una suma que hubiera dado mucho de sí dedicada a 
gastos sociales. Sí hay dinero; lo que no hay es voluntad.

Además de infraviviendas, en Collado 
Villalba hay muchos hogares que ya 
no tienen luz ni gas, y donde entran 
cada vez menos y peores alimentos.


