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Actualidad

El Ayuntamiento dispondrá
este año de un presupuesto
de más de 19 millones de euros

E

l Ayuntamiento contará en
2016 con un Presupuesto
Municipal de 19.362.041
euros, un 0.14% más que
en 2015. Las cuentas, presentadas
por el Gobierno Municipal (PP), fueron aprobadas de forma inicial en
un pleno extraordinario a finales del
pasado mes de diciembre. Contaron con los votos a favor de los grupos municipales del PP y VOX y en
contra de C’s, IU-LV, PSOE y UPyD.
Cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, mantener a
cero la deuda municipal, prestar los

La rebaja del IBI ha marcado
el diseño del nuevo
presupuesto. Ésta supone,
para las arcas municipales,
dejar de ingresar 1.100.000
euros.

servicios con calidad y realizar nuevas mejoras en el municipio son
sus ejes. “Es un presupuesto equilibrado, realista y muy solidario, pensado para atender las necesidades
que tiene Villanueva de la Cañada
y sus vecinos porque, aunque ya

Imagen del pleno extraordinario donde se aprobó de forma inicial el Presupuesto Municipal.
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se empieza a ver una recuperación
económica, es cierto que aún hay
familias que tienen dificultades”, señaló el alcalde, Luis Partida.
Inversión y gasto
El Presupuesto Municipal de 2016
contempla una cuantía de 1.352.805
euros para inversiones. La cantidad
prevista inicialmente se verá incrementada cuando se apruebe la liquidación del Presupuesto de 2015,
cuyo superávit irá destinado a financiar “inversiones financieramente
sostenibles”. En dicho capítulo se
contempla la construcción de una
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Presupuesto de Ingresos

Total:
19.362.041 €

Impuestos directos e indirectos, tasas, etc.
Transf. corrientes (ingresos del Estado)
Ingresos patrimoniales

Presupuesto de Gastos

Total:
19.362.041 €

Gastos corrientes
Gastos de personal
Inversiones
Transf. corrientes (ingresos del Estado)
Transf. de capital y activos financieros
Gastos financieros

Terminal de Autobuses con un aparcamiento de vehículos así como obras de mejora en edificios municipales,
pistas polideportivas, parques públicos y mobiliario urbano.
En el capítulo de gastos, se recoge un incremento de
salarios del 1% siguiendo la Ley de Presupuestos Generales del Estado así como el resto pendiente de abonar
a los empleados públicos de la paga extra del año 2012.
Rebaja de la presión fiscal
La rebaja del IBI para todos los vecinos ha marcado el
diseño del nuevo presupuesto. En 2016, los vecinos
tendrán una rebaja en el importe de su recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI).
La bajada, de más de un 10% de media, es fruto de la
actualización de los valores catastrales solicitada por el
Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda así como a la
unificación del tipo impositivo (0.48) para todas las viviendas. La rebaja supone, para las arcas municipales,
dejar de ingresar 1.100.000 euros. Además, el Ayuntamiento bonificará a aquellas familias que se acojan a las
modalidades de pago fraccionado del IBI.
La actualización de los valores catastrales también repercutirá positivamente en las futuras liquidaciones del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, conocido como Plusvalía. Además, el Ayuntamiento ha aprobado una bonificación del
50% en el importe de dicho impuesto cuando se transmita la vivienda habitual en caso de fallecimiento.

Al capítulo de inversiones se destinarán
1.352.805 euros. Dicha cantidad se verá
incrementada cuando se apruebe la
liquidación del Presupuesto de 2015.

Más información sobre el Presupuesto Municipal en
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Villanueva al día

servicios públicos

Villagolf cuenta con un nuevo
colector
El Ayuntamiento ha construido
un nuevo colector en la avenida de La Dehesa, justo en la
parte posterior de Villagolf. Se
trata de un colector paralelo
al existente y únicamente para
el desagüe de dicha urbanización. Esta medida forma
parte del plan de actuaciones
puesto en marcha para evitar que tormentas, como las
del pasado mes de agosto,
puedan causar daños en las
viviendas.

E

n dicho plan se incluye también la reparación de un tramo del colector ubicado en
el parque de Metepec. Éste recoge
las aguas pluviales de toda la zona
que comprende las calles Venezuela, Colombia, Uruguay, Paraguay y
República Dominicana. Este mes de

enero, se construirá un nuevo tramo
de colector que servirá de aliviadero
al que ya existe en la calle Camino
de Móstoles. También está previsto
hacer un desvío del colector situado en el parque de La Baltasara con
el fin de evitar posibles inundaciones en la calle Roncesvalles.

Plan Especial Invernal

E

l consistorio cuenta con
un Plan Especial Invernal
para prevenir las posibles
incidencias que puedan ocasionar
las heladas y nevadas durante los
meses de invierno. Del dispositivo
forman parte dos vehículos esparcidores de sal, una cuchilla quitanieves sobre vehículo todoterreno
y 15 operarios municipales. Además, el consistorio mantiene almacenadas una veintena de toneladas

Enero 2016

de sal para esparcir en las calles
más transitadas, accesos a centros
educativos, municipales y de salud
así como en los pasos de peatones,
alrededores de fuentes y zonas en
sombra.
Recomendaciones
Desde el Ayuntamiento se recomienda a los vecinos que, en caso
de heladas, tomen medidas de
precaución como esparcir sal a la
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Todas estas medidas, financiadas
por el Ayuntamiento, han sido diseñadas de forma conjunta entre la
Oficina Técnica Municipal y el Canal de Isabel II Gestión. La cuantía
destinada asciende a los 87.000
euros.

salida del portal de las viviendas,
especialmente en aquellas que tienen garajes con rampas de acceso
al descubierto.
Del mismo modo, se ruega a los
vecinos que si detectan alguna
zona o punto concreto donde sea
necesario esparcir sal informen a
los servicios municipales. Pueden
hacerlo llamando al Ayuntamiento
(91 811 73 00), a través del Servicio
de Ventanilla Abierta (www.aytovillacanada.es) o del Servicio de
Comunicación de Incidencias Vía
WhatsApp (636 818 580).

MAYores

M

yores en la Red

Nunca es tarde para aprender y mucho menos para adentrarse
en el mundo de las nuevas tecnologías. Con este pensamiento
más de medio centenar de mayores del municipio acuden
todos los jueves al Centro Cívico El Molino para conocer
Internet y las múltiples posibilidades que la Red les brinda.
Cómo crear una cuenta de correo electrónico, enviar mensajes
o abrir un perfil en una red social son algunas de las cuestiones
tratadas en el aula.

S
Más información:
Centro Cívico El Molino
(C/Molino, 2)
www.ayto-villacanada.es

e trata, en definitiva, de
darles a conocer las herramientas y dotarles de los
conocimientos necesarios
para comunicarse con sus amigos
y familiares a través del ordenador y
dispositivos como los smartphones o
tabletas.
Los talleres, en el marco del Programa “Tiritas Digitales”, son gratuitos y
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se llevarán a cabo todos los jueves
hasta el 26 de mayo. Por otro lado,
dos veces al mes, se programan paseos al aire libre bajo el título “Andarines digitales” con el objetivo de que
los participantes puedan, el próximo
mes de junio, realizar una parte del
Camino de Santiago. La iniciativa municipal cuenta con la colaboración de
la Fundación La Caixa y Acompaña
Alternativas Sociales Responsables.

Villanueva al día

EN IMÁGENES

Feliz Año

2016

M

iles de personas de todas
las edades salieron a la calle
el pasado 5 de enero para
recibir a Sus Majestades de
Oriente a su paso por Villanueva de la Cañada. Una docena de carrozas y medio millar
de voluntarios, entre vecinos y miembros
de distintos colectivos, formaron parte de
la comitiva real que repartió ilusión y tonelada y media de caramelos sin gluten. Por
cuarto año consecutivo desfiló una carroza
con una pirámide alimentaria e ilustraciones
relativas al fomento de estilos de vida saludable en el municipio, desde la que se repartieron también 400 kilos de cacahuetes.
La Cabalgata de Reyes ponía el broche de
oro a la Programación de Navidad diseñada
por el Ayuntamiento cuya principal novedad
fue la celebración de un Mercado Navideño
en el C.C. La Despernada. En él se dieron cita
numerosos comerciantes y emprendedores
locales, además de distintas asociaciones y
ONG’s. En torno a él se llevaron a cabo una
veintena de actividades y talleres para niños
y adultos. Todas ellas con un fin solidario:
recaudar alimentos para el Banco de Solidaridad, batiéndose todos los récords al reunir
1.500 kilos.
Espectáculos musicales, teatro, magia, cine,
torneos deportivos, talleres de robótica
para los más pequeños, una chocolatada
para abuelos y nietos, el XIII Concurso de
Escaparatismo Navideño y la III San Silvestre
Solidaria completaron el programa. En éste
también se ofrecieron actividades lúdicas
infantiles para ayudar a padres y madres a
conciliar la vida laboral y familiar durante las
vacaciones escolares.
Fotos de la Cabalgata de Reyes en
www.ayto-villacanada.es/la_ciudad/la_ciudad

Enero 2016
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otras noticias

Desarrollo local

Elecciones 20D

El Ayuntamiento organiza un Encuentro 50plusnet bajo
el título “Cómo mejorar el éxito de la venta desde la
perspectiva de la persona y la empresa”. El objetivo del
taller es ayudar a los participantes a crear un plan de
mejora que les ayude a tener éxito en su empresa o servicio. Tendrá lugar los días 20 y 27 de enero, de 9:30 a
13:30 horas en el C.C. El Molino. Actividad gratuita. Más
información en la Agencia de Desarrollo Local
empleo@ayto-villacanada.es
o a través del 91 811 73 15

Comercio seguro

Los resultados obtenidos en Villanueva de la Cañada
durante la jornada electoral celebrada el pasado 20 de
diciembre fueron, según el Ministerio del Interior y con
el 100% del voto escrutado, los siguientes: el Partido
Popular obtuvo 4.508 votos (46,09%), seguido de Ciudadanos con 2.538 votos (25,95%); Podemos con 1.158
votos (11,84%); el Partido Socialista Obrero Español con
909 votos (9,29%); Unidad Popular-Izquierda Unida con
261 votos (2,67%); Unión, Progreso y Democracia con
118 votos (1,21%) y VOX con 98 votos (1%).

La Campaña de Comercio Seguro puesta en marcha
con motivo de las fiestas navideñas se prolongará durante este mes de enero. Su finalidad es dar a conocer
a los comerciantes, mediante unas recomendaciones
recogidas en un tríptico informativo, cómo mejorar la
seguridad en sus establecimientos y la oportunidad
que tienen de adherirse al Sistema de Alerta Policial vía
SMS. A partir de ahora, todos los comercios adheridos
a este sistema cuentan con un distintivo en sus puertas de acceso o escaparate. La campaña, que ha tenido
muy buena acogida por parte de los comerciantes, forma parte del Plan Municipal de Comercio Seguro.

Según dichas fuentes, un total de 9.826 villanovenses
ejercieron su derecho al voto, es decir, el 79,96% del
censo electoral (12.288 electores). La abstención se sitúo en el 20,04%. Estos resultados electorales en Villanueva de la Cañada, relativos al Congreso, así como los
del Senado se pueden consultar en
http://resultadosgenerales2015.interior.es/#/

Homenaje
Félix Aragonés García de Yébenes, director durante la
última década del I.E.S Las Encinas, falleció el pasado

Vales canjeables por alimentos
El Ayuntamiento puso en marcha por tercer año consecutivo un plan específico de ayudas económicas para
familias villanovenses en diciembre, coincidiendo con
la Navidad. Los vales, canjeables por alimentos de primera necesidad en supermercados del municipio, se
destinaron a una treintena de familias con las que se
está trabajando desde los Servicios Sociales de manera
integral para favorecer su autonomía y bienestar social.

Enero 2016
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otras noticias
mes de diciembre. El alcalde, Luis Partida, firmó en el
libro de condolencias abierto en el centro educativo
y trasladó a la actual directora, Susana Echevarría, las
condolencias en nombre de la Corporación Municipal y
de todo el pueblo de Villanueva de la Cañada. “Nuestro
más sentido pésame a su familia, a sus compañeros y a
sus alumnos. Félix Aragonés destacó por su labor como
docente pero sobre todo por su dedicación y constancia al frente de la dirección de este instituto”, señaló el
regidor.

Reparto de regalos
ción así como haber hecho partícipe a Villanueva de la
Cañada de su campaña solidaria de juguetes”, señaló el
primer edil. En el acto, celebrado en el C.C. El Molino, estuvieron presentes padres y familiares de los pequeños,
concejales de la Corporación Municipal y miembros de
la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina.

El alcalde, Luis Partida, entregó el pasado 5 de enero a
un grupo de niños de familias villanovenses el lote de
regalos donados por la Fundación “El Larguero” al Ayuntamiento. “Quiero agradecer a la Fundación y a su presidente, el periodista José Ramón de la Morena, su dona-

Visita del embajador de Irlanda

E

l embajador de Irlanda en
España, David Cooney, visitó el pasado mes de diciembre Villanueva de la Cañada
con motivo de la participación de
la Selección Nacional de Baloncesto Sub16 de dicho país en el
XVII Torneo de Baloncesto Memorial “Pepe Domínguez”. El torneo
navideño, organizado por el Club
de Baloncesto de Villanueva de la
Cañada con la colaboración del
Ayuntamiento, tuvo como ganadores a los locales que se alzaron
con la victoria tras una competición muy igualada.

CONTACTA CON TU AYUNTAMIENTO
Si deseas recibir información sobre las actividades programadas por el Ayuntamiento, envíanos un correo
electrónico a la siguiente dirección: ayuntamiento@ayto-villacanada.es
Puedes informarte también a través de la web municipal: www.ayto-villacanada.es
Y realizar distintos trámites online y consultar datos (trámites generales, gestión tributaria, padrón y pago de
tributos) a través del portal de la e-Administración:
https://rdmn-ayto-villacanada.org/portal/inicio.do
Además, puedes comunicar incidencias en la vía pública a través de WhatsApp:
636 818 580
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22 de enero
Teatro Código Postal 00. Una experiencia mágica y única
en el mundo de la comunicación. Compañía Engruna Teatre.
Público familiar (A partir de 3 años).
Entrada: 6 euros (50% dto. adulto acompañante).
18:00 h. C.C. La Despernada.

14 de enero
Cuentacuentos Cucú-Tras. Cuentos y
cantos para bebés. A cargo de Primigenius.
De 1 a 3 años. Entrada gratuita. Imprescindible retirar invitaciones a partir de las 16:30 h.
(máximo 4 por adulto).
Pases a las 17:00 y 18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

16 de enero

24 de enero

Teatro Milagro en casa de los López. Una
de las más divertidas y surrealistas comedias
de Miguel Mihura. Intérpretes: Nuria González y Nacho Guerreros. Público adulto.

Deportes Du Road Villanueva de la Cañada. Duatlón por
asfalto en la fase de ciclismo. Esta disciplina combina la carrera a pie y la bicicleta de carretera o montaña que se desarrolla por zona urbana.

Entrada: 10 euros (50% dto. jubilados, pensionistas y carné joven).

5 km. a pie + 20 km. carrera + 2,5 km. a pie

20:00 h. C.C. La Despernada.

10:00 h. Complejo Deportivo Santiago Apóstol.

Enero 2016

Más información e inscripciones en www.ducrosseries.es
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AGeNdA

29 de enero

AQUACTIVATE

Teatro El gran traje. Compañía LaSalTeatro. Premio al mejor espectáculo (FETEN) Y
nominado como espectáculo revelación en
los Premios MAX 2003. Público familiar (A
partir de 3 años).
Entrada: 6 euros (50% dto. adulto acompañante).
18:00 h. C.C. El Castillo

Clases gratuitas de Aqua�itness.
Lunes y miércoles, de enero, de 20:30 a 21:15 h.
Piscina M. Cubierta.
Más información e inscripciones en la Piscina M. Cubierta.

eXposiciÓN: Grupo votilesco
Del 15 al 30 de enero. C.C. La Despernada.
Inauguración el 15 de enero, a las 19:00 h.

30 de enero
Espectáculo Tributo a Mari Trini. Bajo el
título “Estoy Pensando en ti”, la cantante Helena Bianco interpretará una selección de los
temas que impulsaron a Mari Trini hacia el
éxito internacional.

Muestra
colectiva
que reúne obras de
pintores, escultores,
fotógrafos, artesanos
del vidrio y ceramistas pertenecientes al
Grupo Votilesco (Valdemorillo). En total
cerca de medio centenar de artistas que
plasman a través de
distintas técnicas su
visión de la naturaleza, el mar, los ríos, la
lluvia… y la vida.

Entrada: 10 euros (50% dto. jubilados, pensionistas y carné joven).
20:00 h. C.C. La Despernada

Horario de visita:
de lunes a viernes,
de 9:00 a 21:00 h. y
sábados, de 10:00
a 14:00 h. Entrada
gratuita.

TEATRO EL CASTILLO
Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

ESTE AÑO

REGÁLATE DIVERSIÓN
REGÁLATE FORMACIÓN
REGÁLATE ENTRETENIMIENTO
REGÁLATE CULTURA

TEATRO EL CASTILLO
Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

ESTE AÑO

APÚNTATE A TEATRO
APÚNTATE A CINE
APÚNTATE A CANTO
ESTE AÑO

TE ESPERAMOS EN LA
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

TEATRO EL CASTILLO
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CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 www.teatroelcastillo.com

entrevista

Álvaro Laviña, portavoz del Banco

de Solidaridad de Villanueva de la Cañada
las cajas que llevamos a las familias que lo están pasando mal. Una caja no soluciona su problema pero
de este modo establecemos una relación con ellas. El
Banco de Solidaridad es una red de personas y de encuentros. Compartir las necesidades para compartir el
sentido de la vida es nuestro lema, nuestro leitmotiv.
¿A cuántas familias ayudáis? ¿Y cómo sabéis de
su existencia?
A unas cien en la actualidad. De éstas, un 80% viven en
Villanueva de la Cañada y el resto en municipios cercanos como Valdemorillo o Quijorna. En su mayoría son
familias de origen inmigrante que, debido a la crisis, se
quedaron sin trabajo. Sabemos de ellas a través de los
Servicios Sociales y Cáritas. Y también algunas acuden
a nosotros por el boca a boca. Somos una asociación
pegada a la realidad.

Compartir las necesidades para compartir
el sentido de la vida es nuestro lema”

E

n el año 2008, un grupo de vecinos decidió
poner en marcha el Banco de Solidaridad de
Villanueva de la Cañada, una asociación civil
que ayuda a familias con dificultades repartiendo entre ellas alimentos básicos. Comenzaron su andadura
en el garaje de Álvaro Laviña, portavoz y miembro de la
Junta Directiva del Banco de Solidaridad de Villanueva
de la Cañada. En la actualidad, medio millar de voluntarios forman parte de él y un centenar de familias se
benefician de su labor.
¿Cómo surgió la iniciativa?
Tras conocer la experiencia del Banco de Solidaridad
de Madrid en un encuentro público. El Banco de Solidaridad tiene su origen en Italia y funciona en otros
muchos lugares. También está presente en Bilbao, Ávila, Tenerife y en la Comunidad de Madrid, además de
en la capital y Villanueva de la Cañada, está en San
Martín de la Vega y, en breve, en Torrelodones.

¿Cómo conseguís los alimentos?
Hacemos recogidas periódicas a las puertas de los supermercados del municipio y también recibimos donativos económicos. Ahora nuestro almacén está lleno
gracias a los 1.500 kilos recogidos en el Mercado Navideño del Ayuntamiento y de la campaña de Navidad
promovida por las AMPAS en todos los centros educativos de nuestro municipio.
¿Cuántas personas forman parte del BDS de Villanueva de la Cañada?
Somos 500 voluntarios y de todas las edades. No hay
jerarquías. Para formar parte de nuestra asociación no
hay que cumplir ningún requisito, sólo tener ganas de
ayudar. Es una actividad muy educativa para los propios voluntarios y la sociedad civil en general pues se
genera un movimiento de solidaridad en el que todos
se ven reconocidos. Permite además el voluntariado familiar pues los niños también se involucran y participan.

¿En qué consiste vuestro trabajo?
Recogemos alimentos básicos que almacenamos en
unas dependencias que el Ayuntamiento nos presta
para tal fin. Y una vez al mes dotamos de contenido

Enero 2016
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Más información y contacto:
www.bancodesolidaridad.org
bdsvillanueva@gmail.com
Facebook: Asociación Banco de Solidaridad
Twitter: @bdsolidaridad

CIUDAD SALUDABLE

Teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 811 73 00
Rentas y Tributos
91 811 73 09
Padrón
91 811 73 12
Omic-oac-adl
91 811 73 00 / 15
Centro de Salud Vva. de la Cañada
91 815 51 26 / 815 51 44
Consultorio el Castillo
91 815 17 26

Sabor y tradición,
ingredientes del III
Concurso de Recetas

P

or tercer año consecutivo,
abuelos y nietos tienen la
oportunidad de demostrar
sus dotes en la cocina participando en el III Concurso de Recetas “El
sabor de la tradición”. El certamen,
convocado por el Ayuntamiento
con la colaboración del Observatorio de la Salud del Mayor, tiene
como objetivo promover el consumo de recetas tradicionales, saludables y económicas.
En pareja
Los participantes deberán ser parejas formadas por un abuelo o abuela con su nieto o nieta. Será necesario que estén empadronados en el
municipio o bien que los menores
estén escolarizados en alguno de

los centros educativos de Villanueva de la Cañada. Cada pareja presentará sólo una receta en la que
deberá constar el título o nombre,
los ingredientes (en gramos) para
cuatro personas, fotos del plato (de
su elaboración y una vez terminado), precio aproximado de la receta y una pequeña explicación de la
forma de elaboración.
Aquellas parejas que se animen tienen de plazo hasta el próximo 30
de enero para presentar sus propuestas gastronómicas. Se otorgarán dos premios: uno, a la mejor receta y, otro, a la mejor presentación.
En ambos casos, cada uno de los
miembros de la pareja ganadora recibirá como obsequio una tableta.
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Policía Local
649 090 303 / 91 811 70 03
Guardia Civil
91 815 79 75
Protección Civil
616 975 777
Juzgado de Paz
91 811 77 90
Mancomunidad S.S. La Encina
91 811 76 50
C.C. La Despernada
91 811 70 01
C.C. El Castillo
91 815 22 50
C.C. El Molino
91 811 73 00 / 91 811 76 50
Complejo Deportivo Santiago Apóstol
91 815 51 80
Centro Deportivo S. Isidro
91 815 61 47
Piscina Municipal cubierta
91 812 51 66
Parroquia Santiago Apóstol
91 815 61 03
Parroquia Sta. María Soledad Torres
Acosta
91 815 28 57
Parroquia San Carlos Borromeo
91 819 73 54

Villanueva al día

Actualidad

Enero 2016
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