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Estimad@ vecin@:

Dedicamos el número que tienes en tus manos a las inmi-
nentes elecciones municipales en las que, como vecinos de 
El Bosque y votantes de Villaviciosa, hemos de decidir quién 
queremos que gobierne el municipio durante los próximos 
cuatro años.

A lo largo de los cuatro primeros meses del presente 
2015, la Junta de Gobierno que presido se ha entrevistado 
con la totalidad de fuerzas políticas que concurren a estas 
elecciones con el único objetivo de tratar de aproximar a los 
distintos candidatos, en primera persona y cara a cara, los 
problemas y necesidades reales que, como vecinos y contri-
buyentes que somos, nos aquejan y deseamos sean resuel-
tos por quien resulte elegido por las urnas. 

Sin perjuicio de la cordialidad y buenas maneras que han 
presidido la totalidad de estos encuentros, hemos querido 
reafi rmar, en primera persona y cara a cara, que nuestra 
lealtad y obligación está ligada única y exclusivamente a los 
intereses de quien ha delegado en esta Junta el poder de re-
presentación: los propietarios y vecinos de nuestra Entidad. 
Y a nadie más.

Y son las necesidades, problemas e intereses de nues-
tros vecinos lo que nos ha movido a plantear a los distintos 
grupos concurrentes soluciones concretas a aquellas y a ha-
cerlo de un modo tácito y comprometido. Lo sufi cientemente 
distante de la promesa política electoralista, generalmente 
difusa, inconcreta e interpretable y, en ocasiones, preludio de 
desérticas travesías por la nada y el “mañana” que nunca ter-
mina de llegar. Lo que sí llega, año tras año, periodo tras pe-
riodo, son los impuestos, tasas y demás, que religiosamente 
pagamos como contribuyentes que somos.

Y así ha de ser. Es nuestra obligación como “parte” del 
contrato que cada cuatro años, generalmente, fi rmamos con 
nuestros representantes políticos. Entregamos nuestra con-
fi anza y nos comprometemos a pagar los arbitrios que nos 
correspondan a cambio de que representen con limpieza 
nuestros intereses, administren con justicia, equidad y dili-
gencia el dinero que ponemos en sus manos y cumplan el 
compromiso que suscriben a través de sus programas y pro-
mesas electorales. 

Y si los contribuyentes -y vecinos y electores- cumplimos 
nuestra parte del contrato, nos asiste el derecho de exigir a 
la otra parte, nuestros políticos, que cumplan la suya. ¿O no 
es así de simple?

Este es el momento de hacer valer nuestros legítimos de-
rechos. De aprobar o suspender. De elegir. Y no sirve aquello 
de “va a dar igual”... porque no es así. El Bosque representa 
un tercio del voto de Villaviciosa de Odón, y eso es una fuer-
za digna de ser tenida en cuenta a tenor de lo que se desa-
rrolla en la presente edición de nuestra revista.

Por defi nición, somos una Entidad Urbanística Colabora-
dora de Conservación, y como tal, quien resulte elegido por 
las urnas para la tarea de gobierno podrá contar con nuestra 
colaboración sin el menor atisbo de duda. Colaboraremos 
sin escatimar esfuerzos en todo aquello que redunde en un 
cumplimiento escrupuloso de la oferta electoral -su parte 
del contrato- que hoy ofrecen pública y voluntariamente 
en este medio. Y lo mismo haremos con quien asuma la 
tarea de “gobernar desde la oposición”. Es un compromiso 
que, libre, pública y voluntariamente reafi rmamos como Jun-
ta de gobierno electa. Las urnas son para todos.

Como podrás constatar, se han planteado dos bloques de 
preguntas. En una de ellas solo deseamos un sí o un no. Y la 
respuesta, sin matices, es el compromiso, libre y voluntario, 
de cada grupo. El segundo bloque incluye matices y ése es, 
también, la libre y voluntaria oferta de cada aspirante a la 
alcaldía. Es su parte del contrato. 

No hacemos valoración alguna en esta ocasión de las 
actuaciones municipales como gesto de elegancia y para 
que nadie pueda confundir equipo de gobierno vigente con 
partido político licitante, ni crítica vecinal con “toma de postu-
ra”. Son cosas distintas y así debe ser. El juego limpio exige 
que opción política y equipo de gobierno no se confundan, 
durante este proceso, en ningún momento, gesto ni acti-
tud. Y, por nuestra parte, no queremos dejar resquicio algu-
no a la duda.

Solo resta desearnos suerte y clarividencia.

Roberto López González
Presidente

Edita: Encina Media SLU
Tel. 91 633 68 62  
Mov. 650 692 187

Publicidad: publicidad@encinamedia.es
Depósito legal: M-13786-2015
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1.- ¿Está usted en disposición de com-
prometerse formalmente con los vecinos, 
contribuyentes y votantes de El Bosque a 
asfaltar/bachear durante cada año de su 
mandato como alcalde electo, si así resul-
tare, un mínimo de 30.000 metros cuadra-
dos de calles de la urbanización? 

2.- ¿Se compromete usted, caso de ser ele-
gido alcalde, a sustituir la totalidad de las 
farolas que en la actualidad no iluminan 
nuestras calles por otras ecológicamente 
sostenibles (tecnología led, por ejemplo) 
tendiendo para ello la infraestructura nece-
saria de cableado imprescindible a tal �n? 

3.- ¿Puede usted adquirir el compromi-
so �rme con los vecinos, contribuyentes 

y votantes de El Bosque de mantener sin 
interrupción alguna durante 24 horas  
al día y 365 días al año un mínimo de 
una patrulla de Policía Local o, en su 
defecto, una pareja motorizada de Po-
licía de Proximidad si saliera elegido 
alcalde? 

4.- ¿Está usted dispuesto a adquirir 
ante los vecinos, contribuyentes y elec-
tores de El Bosque el �rme compromi-
so de resolver, de una vez por todas, 
el peligroso con�icto existente con las 
muy de�cientes –cuando no inexis-
tentes- aceras, en evitación de nuevos  
accidentes y resolviendo el grave pro-
blema de movilidad que el actual estado  
de las mismas está generando día a día? 

5.- ¿Se compromete usted, de resultar 
elegido alcalde, a destinar a nuestra 
Urbanización (en la que viven, votan y 
pagan impuestos más de 6.000 perso-
nas) los recursos mecánicos y humanos 
necesarios para garantizar la limpieza 
viaria de un mínimo de 10 kilómetros 
diarios de vía pública (5 en cada senti-
do de marcha) y a hacer esto de acuerdo 
a un plan de actuación que asegure la 
limpieza de TODAS Y CADA UNA de 
las calles con una frecuencia MÍNIMA 
quincenal? 

NO a todo. Es un fraude democrático 
comprometerse a cumplir unas necesi-
dades que dependerán de la situación 
�nanciera del municipio.

Preguntas vinculantes

Miguel Sainz 
Nació en 1960, casado con cuatro hijos, ha realizado estudios de bachillerato en el Instituto Ramiro de 
Maeztu y los cursos de Doctorado en la UCM en Ciencias de la Información. Profesor colaborador  
de diferentes instituciones académicas de formación profesional y universitarias. Autor de tres libros, 
tres traducciones y cinco libros electrónicos. Dedica su tiempo libre a programar bases de datos, páginas 
web y escribir en prensa. Actualmente es productor de Televisión Española, donde sobre todo se dedica a 
programas de música clásica y óperas. Fue nominado a los Emmy Awards en Los Angeles (USA) en 1996.



el bosque // 5

Especial Elecciones - Mayo 2015 Especial Elecciones - Mayo 2015

¿Qué propuesta ofrece usted a los vecinos, contribuyentes y vo-
tantes de “El Bosque” respecto de la seguridad ciudadana en 
nuestra Urbanización? 
En la Urbanización El Bosque viven más del 30% de la población 
de Villaviciosa, por lo que es necesario disponer de la dotación 
su�ciente de policía urbana. 

No sólo es necesario que exista una dotación de policía propor-
cional a la población existente, sino descentralizar la sede que se 
encuentra en el centro urbano, creando una delegación en la propia 
urbanización, con la dotación de los recursos humanos de movili-
dad y con las tecnologías más adecuadas para ofrecer un servicio 
de calidad y e�ciente. 

Se trata de redistribuir sobre el territorio no discriminando unas 
zonas en favor de otras. El objetivo es gestionar, no “ideologizar”, 
el bien básico de la seguridad y garantizar una convivencia en paz. 
No es una patrulla más o menos, es una dotación proporcionada a 
las necesidades de todos y cada uno de los vecinos al margen de 
donde vivan.

Contempla su candidatura como una necesidad ineludible in-
vertir una parte, no meramente testimonial, del presupuesto 
municipal en el mantenimiento y conservación de la red viaria 
de la Urbanización? ¿Puede concretar su oferta electoral? 
Ciudadanos se compromete a realizar las actuaciones necesarias 
para mejorar la habitabilidad de la urbanización, lo que conlleva 
una política razonable de inversión que, como viene siendo ha-
bitual, se complementará con las inversiones que realiza la pro-
pia Comunidad de Vecinos, siempre coordinando las actuaciones  
en un plan plurianual que implemente medidas estructurales  
de carácter preventivo (zonas de embolsamiento de agua por llu-
vias, etc.). 

Los 2.188 propietarios de El Bosque realizan aportaciones 
cuantiosas por IBI e impuesto de vehículos, de los cuales, al menos 
el 50%, se va en gastos de funcionamiento del propio Ayuntamien-
to, algo descabellado puesto que parece un bucle sin �n: el Ayunta-
miento recauda para vivir como Ayuntamiento. 

Otra gran parte de los gastos se van en pagar deuda y gastos 
suntuarios, cuando no a contratación de asesores, protocolo y pro-
paganda política enmascarada como información y otras partidas 
que, a nuestro juicio, no resiste un simple análisis.

¿Plantea su programa electoral alguna solución concreta al 
gravísimo problema de las aceras en nuestra Urbanización y a 
las enormes limitaciones de movilidad peatonal que su estado 
impone? 
“Señalización de las rutas pecuarias, peatonales y ciclistas, elimi-
nación de irregularidades, baches, etc.”

El coste de las actuaciones de mantenimiento de las aceras es 
elevado, todos los vecinos sabemos lo que es hacer obras, pues 
la propia idiosincrasia de la urbanización ha permitido que todos 
seamos constructores de nuestras propias viviendas.

Los alcorques de los árboles, algunos centenarios, (un pino con 
una circunferencia de 1,7 m a una altura de 1,2 m tiene más de 100 
años), no solo es necesario excavar y asentar el terreno median-
te mallazo y hormigón, sino que debe tener aireación y recibir el 
aporte de agua necesario por lo que no se trata de hacer una chapu-
za para salir del paso. 

Los árboles que crean el levantamiento de las aceras no son 
más de 100. Sería necesario realizar un inventario para calcular el 
coste efectivo de la actuación, y en otros actuar para prevenir la 
aparición de los problemas en calzada y aceras.

Las aceras inscritas en viales son del Ayuntamiento, pero este 
no ha realizado nada más que algunas pequeñas actuaciones, evi-
tando invertir en lo que resulta una necesidad para el peatón. Todos 
los vecinos de El Bosque circulan por la carretera.

Ciudadanos propone realizar un plan de actuación que permita 
crear viales para peatones y bicicletas. Al menos en lo que es el ani-
llo principal de la urbanización, calles Miño, Duero y Ebro, es fac-
tible realizar al menos 1/4 del recorrido por cada año de legislatura.

No queremos olvidar, por último, el grave problema de man-
tener limpia la urbanización. Estamos en el Parque Regional del 
Guadarrama, y no sólo debe cuidarse la intendencia, entendida 
como la dirección, cuidado y gobierno de la propia urbanización  
y de las zonas verdes puesto que el descuido puede suponer el  
foco de incendios. El Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid 
y Parques Nacionales deben ser conscientes de la necesidad de  
una limpieza e�caz y recurrente. Ciudadanos hará hincapié en 
coordinar los esfuerzos para un mantenimiento real de calles y 
zonas verdes.

¿Qué política impositiva tiene previsto seguir su grupo político, 
en caso de transformarse en la opción con responsabilidad de 
gobierno, respecto a los elevadísimos impuestos que pagamos 
los contribuyentes de El Bosque? 
En el programa proponemos el siguiente punto a partir de los pre-
supuestos del año 2016:
“Congelar los impuestos. Reducir el IBI al 0,40% para todas las 
inmuebles que actualmente pagan 0,50%. Ampliar los periodos de 
pago sin recargo dentro del año natural. Boni�car el IBI para las 
rentas más bajas.” 

El tipo o tasa del IBI en Villaviciosa está en el menor posible 
legalmente, pero, cuidado, solo para los valores catastrales menores 
a 199.000 euros, por lo que existe margen de reducción para una 
gran parte de la población, al menos en un 20%. Además, existen 
otras formas de reducirlo que pueden ser determinadas por el Ayun-
tamiento, principalmente: antigüedad, conservación y depreciación.

En el último año, el precio medio por m2 de la vivienda ha caído 
un 8%, con lo que en realidad se ha incrementado el impuesto. El 
Ayuntamiento es responsable de la subida de los tributos municipa-
les por el endeudamiento que ha generado. Debe estudiarse como 
alcanzar el dé�cit cero. En resumen, nuestro propósito es reducir 
los tributos, al tiempo que buscamos fórmulas para incrementar los 
ingresos del Ayuntamiento mediante una �nanciación que asuman 
entidades privadas mediante patrocinio, así como, a través de otros 
potenciales convenios con la Comunidad de Madrid.

¿Contempla su programa electoral, y si así lo hace con qué cri-
terios, un cambio en la política de ahorro energético en nuestra 
Urbanización que no conlleve un recorte en las prestaciones? 
¿Cuál es el alcance de haber dado una respuesta a�rmativa?
Desde la recepción de la carta del Ayuntamiento el pasado 23 de 
marzo de 2011 sobre la renovación del alumbrado en la urbaniza-
ción, no se ha hecho absolutamente nada. Cuatro  años y 38 días en 
las que se ha escamoteado el problema. 

Ciudadanos pretende llevar a cabo un plan de instalación de 
nuevas luminarias que ahorren hasta un 88% en el caso de emplear 
diodos emisores de luz, (LED).

Ciudadanos piensa que es razonable sustituir ahorro por inver-
sión para que en un medio plazo veamos mejorada la iluminación 
al tiempo que se reduce el mantenimiento (mayor duración de las 
luminarias y de los equipos eléctricos asociados) y, obviamente, se 
minore el consumo eléctrico.
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Juan Miguel  
Belmonte Gómez
El candidato de IU a la alcaldía, Juan Miguel 
Belmonte Gómez, reside en Villaviciosa de Odón 
desde 1993. Licenciado en Ciencias Matemáticas, 
doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Es Profesor Titular de la Universidad Complutense 
de Madrid en la Facultad de Educación, en el 
Departamento de Didáctica de las Matemáticas, 
donde trabaja desde hace 28 años.
Autor de varias publicaciones sobre enseñanza de 
las matemáticas, ha impartido numerosos cursos 
y conferencias para el profesorado de los distintos 
niveles educativos. 
Ha sido Director del Departamento de Didáctica 
de las Matemáticas y subdirector del Instituto de 
Ciencias de la Educación, ambos de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Como padre, ha sido miembro del AMPA del CEIP 
Hermanos García Noblejas y del IES Calatalifa,  
ambos de Villaviciosa de Odón, donde han cursado 
sus estudios sus hijos. 
Está a�liado a CCOO, es miembro de Amnistía 
Internacional y Ecologistas en Acción de  
Villaviciosa de Odón 
Es militante de Izquierda Unida desde su fundación 
en 1986. Actualmente es Coordinador de IU en 
Villaviciosa de Odón y miembro Consejo Político 
Regional de IU-Comunidad de Madrid. 
Concejal-Portavoz del grupo municipal de  
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón desde 2011, y desde algunos meses, 
Diputado en la Asamblea de Madrid, donde es 
portavoz de IU en la Comisión de control de 
las contrataciones.
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1.- ¿Está usted en disposición de com-
prometerse formalmente con los vecinos, 
contribuyentes y votantes de El Bosque 
a asfaltar/bachear durante cada año  
de su mandato como alcalde electo, 
si así resultare, un mínimo de 30.000  
metros cuadrados de calles de la urba-
nización? SÍ

2.- ¿Se compromete usted, caso de ser 
elegido alcalde, a sustituir la totalidad 
de las farolas que en la actualidad no 
iluminan nuestras calles por otras eco-
lógicamente sostenibles (tecnología led, 
por ejemplo) tendiendo para ello la in-
fraestructura necesaria de cableado im-
prescindible a tal �n? Sí, en cuanto a la 
infraestructura de cableado mediante 
un convenio entre el Ayuntamiento, la 

Entidad urbanística y las empresas su-
ministradoras.

3.- ¿Puede usted adquirir el compromi-
so �rme con los vecinos, contribuyentes 
y votantes de El Bosque de mantener sin 
interrupción alguna durante 24 horas al 
día y 365 días al año un mínimo de una 
patrulla de Policía Local o, en su defec-
to, una pareja motorizada de Policía de 
Proximidad si saliera elegido alcalde? SÍ 

4.- ¿Está usted dispuesto a adquirir 
ante los vecinos, contribuyentes y elec-
tores de El Bosque el �rme compromi-
so de resolver, de una vez por todas, 
el peligroso con�icto existente con las 
muy de�cientes –cuando no inexisten-
tes– aceras, en evitación de nuevos ac-

cidentes y resolviendo el grave proble-
ma de movilidad que el actual estado  
de las mismas está generando día a día? 
SÍ, seguiríamos algunas propuestas 
del PMUS (Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible).

5.- ¿Se compromete usted, de resultar 
elegido alcalde, a destinar a nuestra 
Urbanización (en la que viven, votan y 
pagan impuestos mas de 6.000 personas) 
los recursos mecánicos y humanos nece-
sarios para garantizar la limpieza viaria 
de un mínimo de 10 kilómetros diarios 
de vía pública (5 en cada sentido de mar-
cha) y a hacer esto de acuerdo a un plan 
de actuación que asegure la limpieza de 
TODAS Y CADA UNA de las calles con 
una frecuencia MÍNIMA quincenal? SÍ

Preguntas vinculantes

¿Qué propuesta ofrece usted a los vecinos, contribuyentes y 
votantes de El Bosque respecto de la seguridad ciudadana en 
nuestra Urbanización? 
Aunque la seguridad no es una competencia propia municipal, con-
tribuiremos con lo que nos corresponda. Para ello, a través de la 
Junta Local de Seguridad, se coordinarán Policía Local, BESCAM 
y la Guardia Civil para establecer un diseño conjunto de la los pla-
nes de seguridad ciudadana en El Bosque. Sí invitaría a dichas reu-
niones a los responsables de la Entidad urbanística. 

Se habilitarían algunas dependencias de la Policía Local en los 
espacios del Centro Comercial.

Contempla su candidatura como una necesidad ineludible in-
vertir una parte, no meramente testimonial, del presupuesto 
municipal en el mantenimiento y conservación de la red viaria 
de la Urbanización? ¿Puede concretar su oferta electoral? 
Se haría cumplir el actual convenio de colaboración entre la Enti-
dad Urbanística y el Ayuntamiento, de manera que el mantenimien-
to periódico de la red viaria tuviera los mismos efectos que el resto 
del municipio. Se pondrá más énfasis en la red estructurante que 
soporta un mayo paso de vehículos.

De todas maneras, los presupuestos de inversiones se desarro-
llarían con la participación vecinal, en el que se contará, natural-
mente, con representantes de la Entidad Urbanística.

¿Plantea su programa electoral alguna solución concreta al 
gravísimo problema de las aceras en nuestra Urbanización y a 

las enormes limitaciones de movilidad peatonal que su estado 
impone? 
Una vez consolidado el cableado de las infraestructuras, y con la 
opinión de los vecinos, se comenzaría a desarrollar algunas de las 
soluciones propuestas en el PMUS para asegurar la seguridad de 
los viandantes, eliminar las barreras arquitectónicas, favorecer los 
carriles bici, y la puesta en marcha de un microbús urbano.

¿Qué política impositiva tiene previsto seguir su grupo político, 
en caso de transformarse en la opción con responsabilidad de 
gobierno, respecto a los elevadísimos impuestos que pagamos 
los contribuyentes de El Bosque? 
La actual tarifa de IBI no se puede modi�car. Exigiremos la revi-
sión de los valores catastrales, responsables de las cuantías del IBI 
actuales. Además, estableceremos un sistema de subvenciones para 
aquellos vecinos que se encuentren en di�cultades económicas.

¿Contempla su programa electoral, y si así lo hace, con qué cri-
terios, un cambio en la política de ahorro energético en nuestra 
Urbanización que no conlleve un recorte en las prestaciones? 
¿Cuál es el alcance de haber dado una respuesta a�rmativa?
En primer lugar, se abordaría un plan de infraestructuras mediante 
un convenio entre el Ayuntamiento, la Entidad Urbanística y las 
empresas suministradoras para resolver el actual problema del ca-
bleado. Luego se sustituirán las actuales luces por las de bajo con-
sumo tipo LED, que son amortizadas en poco tiempo, debido al 
enorme ahorro energético que suponen. 
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José Jover Sanz
Nacido en Madrid hace 63 años. Licenciado en Derecho, 
padre de dos hijos, comenzó su carrera profesional en IBM, donde 
estuvo durante 18 años, para posteriormente dedicarse a la política 
como Teniente de Alcalde y concejal de Medio Ambiente, 
Deportes y Participación Ciudadana en la legislatura 1995-1999 con 
Pilar Martínez y parte del primer mandato de Nieves García, hasta 
que aceptó ocupar la delegación de la SEPI (Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales) en La Coruña, cargo que desempeñó 
hasta 2007 en que fue propuesto como candidato para presentarse 
a la Alcaldía de Villaviciosa de Odón por el Partido Popular. 
Entre sus a� ciones se encuentra la fotografía, de la que es un 
apasionado, sobre todo de aspectos relacionados con la naturaleza, 
así como la lectura y el deporte.

Continúa en la página 10



el bosque // 9

Especial Elecciones - Mayo 2015 Especial Elecciones - Mayo 2015Especial Elecciones - Mayo 2015

el bosque // 9

Especial Elecciones - Mayo 2015

CartelElBosque.indd   1 13/05/2015   13:57:30

P
U

B
LI

C
ID

A
D



10 // el bosque

Especial Elecciones - Mayo 2015 Especial Elecciones - Mayo 2015

¿Qué propuesta ofrece usted a los vecinos, contribuyentes y 
votantes de El Bosque respecto de la seguridad ciudadana en 
nuestra Urbanización? 
El Bosque tiene un plan de seguridad especial que coordina de ma-
nera regular a la Policía Local, Guardia Civil, Seguridad Privada 
y Cámaras de seguridad que no vamos a cambiar y mucho menos 
a aminorar; con la cantidad de kilómetros que tiene El Bosque, el 
compromiso es velar por la máxima seguridad de sus habitantes y 
de sus propiedades, de la manera más e�caz y manteniendo los es-
tándares más altos de seguridad en toda la Urbanización. Un coche 
de Policía con dos agentes en cada turno, es decir  una patrulla 24 
h. al día y  Guardia Civil igualmente con servicio de 24 h. perfecta-
mente coordinados, consideramos la manera más e�ciente de proce-
der en este importantísimo aspecto para los vecinos.

Sí pediría  una mayor colaboración ciudadana. Todos conocen 
más o menos los movimientos de personas y vehículos de su entor-
no. Cualquier sospecha, por pequeña que sea, debe ser puesta en 
conocimiento de la Policía Municipal de inmediato.

Contempla su candidatura como una necesidad ineludible in-
vertir una parte, no meramente testimonial, del presupuesto 
municipal en el mantenimiento y conservación de la red viaria 
de la Urbanización? ¿Puede concretar su oferta electoral? 
Nos comprometemos a mantener los viales en las mejores condi-
ciones posibles más allá  del compromiso de una cantidad anual; 
la idea es MODERNIZAR  LA URBANIZACIÓN El BOSQUE 
en su conjunto en cuanto a viales reasfaltados al completo y pin-
tados, carril bici, anillo peatonal, bicicletas con batería, red de 
alumbrado totalmente remozado, transporte interurbano y mejo-
ra en el de comunicación exterior, eliminación de cableado aéreo 
por seguridad e impacto visual negativo, aumento de la seguridad 
mediante el incremento de cámaras vigilando de manera perma-
nente, etc. Para ello, la previsión de inversión de nuestro Partido  
si gobernamos es muy signi�cativa y nunca inferior a los 4 millo-
nes de euros.

¿Plantea su programa electoral alguna solución concreta al 
gravísimo problema de las aceras en nuestra Urbanización y a 

las enormes limitaciones de movilidad peatonal que su estado 
impone? 
Tenemos un Plan de Movilidad que pasa por utilizar la calzada y 
distribuirla correctamente; la peculiaridad de esta Urbanización, al 
tener árboles en las zonas de tránsito peatonal, impiden el com-
promiso de reorganizar las actuales aceras, salvo en algún tramo 
concreto. La aplicación del Plan de Movilidad es la solución más 
completa, más segura y más moderna; cualquier otra propuesta so-
bre las aceras creo que sería un parcheo sin futuro.

¿Qué política impositiva tiene previsto seguir su grupo político, 
en caso de transformarse en la opción con responsabilidad de 
gobierno, respecto a los elevadísimos impuestos que pagamos 
los contribuyentes de El Bosque? 
El Impuesto de Bienes Inmuebles IBI  no lo marca el Ayuntamiento, 
sólo aplicamos un coe�ciente que en nuestro caso  es el más bajo  de 
todos los posibles. Nuestra política siempre ha sido, y va a seguir sien-
do, la de congelación o bajada de impuestos siempre que nos lo permita 
la Ley, e igualmente seguir congelando las tasas y en la medida que 
se pueda bajarlas. El problema reside en el valor catastral, que en la 
actualidad no se ajusta a la realidad. Hemos intentado su revisión en 
varias ocasiones y es muy probable que lo consigamos en un tiempo 
prudencial para satisfacción de todos. En cualquier caso, para este año 
el IBI bajará un 20% para casi todos los vecinos de El Bosque.

¿Contempla su programa electoral, y si así lo hace, con qué cri-
terios, un cambio en la política de ahorro energético en nuestra 
Urbanización que no conlleve un recorte en las prestaciones? 
¿Cuál es el alcance de haber dado una respuesta a�rmativa?
Nuestro compromiso va mucho más allá, se van a cambiar y reco-
locar en su caso, todas las luminarias del Bosque y se adaptarán las 
instalaciones a la Normativa Europea, además a la mayor brevedad 
posible. Tenemos al efecto los estudios pertinentes para acometer 
esta importantísima obra de manera inmediata y global, sin mer-
ma ni menoscabo de las prestaciones actuales, antes al contrario, se 
verán mejoradas y a un coste menor. Este es uno de los ejes funda-
mentales de la Modernización de El Bosque, que repercutirá direc-
tamente tanto en la seguridad doméstica, como en la seguridad vial. 

1.- ¿Está usted en disposición de com-
prometerse formalmente con los vecinos, 
contribuyentes y votantes de El Bosque a 
asfaltar/bachear durante cada año de su 
mandato como alcalde electo, si así resul-
tare, un mínimo de 30.000 metros cuadra-
dos de calles de la urbanización? SÍ

2.- ¿Se compromete usted, caso de ser ele-
gido alcalde, a sustituir la totalidad de las 
farolas que en la actualidad no iluminan 
nuestras calles por otras ecológicamente 
sostenibles (tecnología led, por ejemplo) 
tendiendo para ello la infraestructura  
necesaria de cableado imprescindible a 
tal �n? SÍ

3.- ¿Puede usted adquirir el compromiso 
�rme con los vecinos, contribuyentes y vo-
tantes de El Bosque de mantener sin inte-
rrupción alguna durante 24 horas al día y 
365 días al año un mínimo de una patrulla 
de Policía Local o, en su defecto, una pa-
reja motorizada de Policía de Proximidad 
si saliera elegido alcalde? SÍ

4.- ¿Está usted dispuesto a adquirir ante 
los vecinos, contribuyentes y electores de 
El Bosque el �rme compromiso de resolver, 
de una vez por todas, el peligroso con�icto 
existente con las muy de�cientes –cuando 
no inexistentes– aceras, en evitación de 
nuevos accidentes y resolviendo el grave 

problema de movilidad que el actual estado  
de las mismas está generando día a día? 
SÍ

5.- ¿Se compromete usted, de resultar 
elegido alcalde, a destinar a nuestra 
Urbanización (en la que viven, votan y 
pagan impuestos más de 6.000 personas) 
los recursos mecánicos y humanos nece-
sarios para garantizar la limpieza viaria 
de un mínimo de 10 kilómetros diarios de 
vía pública (5 en cada sentido de mar-
cha) y a hacer esto de acuerdo a un plan 
de actuación que asegure la limpieza de 
TODAS Y CADA UNA de las calles con 
una frecuencia MÍNIMA quincenal? SÍ

Preguntas vinculantes
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Juan Carlos Bartolomé Muñumel
55 años, casado y con un hijo. 
Soy vecino de Villaviciosa de Odón y resido en la Urbanización El Bosque desde el año 1999.    
Diplomado en Relaciones Laborales y funcionario de la Comunidad de Madrid, donde ha 
desempeñando diversas funciones en la Consejería de Sanidad relativas a la Gestión en Infraestructuras 
de Hospitales y Centros de Salud, Departamento de Recursos Humanos y  en la O� cina Regional 
de Salud Mental.
Sus a� ciones: los deportes, el cine y la lectura.
El diálogo, el consenso y la transparencia son principios que deben regir la gestión pública y 
en mi proyecto socialista están presentes en todo momento.

Continúa en la página 12
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¿Qué propuesta ofrece usted a los vecinos, contribuyentes y 
votantes de El Bosque respecto de la seguridad ciudadana en 
nuestra Urbanización? 
Es urgente realizar un nuevo Protocolo de Seguridad con  Policía 
Local y Guardia Civil, que ya se propuso en Pleno en esta legisla-
tura, (fue rechazado por el PP-PPVO) y en el que se contemple un 
puesto de Policía Local y la dotación de un servicio ininterrumpido 
de vigilancia (24 horas).

Contempla su candidatura como una necesidad ineludible in-
vertir una parte, no meramente testimonial, del presupuesto 
municipal en el mantenimiento y conservación de la red viaria 
de la Urbanización? ¿Puede concretar su oferta electoral? 
Tenemos un presupuesto Municipal alternativo y real, eliminan-
do gastos suntuosos: visa, coche o�cial, reducción de salarios de 
alcalde, puestos de con�anza, etc. Hemos valorado y presupuesta-
do el coste por metro cuadrado de asfaltado, por lo que es viable 
la inversión anual. En cuanto a poda, conservación, reposición de 
contenedores y desbroce, exigiremos a las empresas adjudicatarias 
el cumplimiento del Pliego del Contrato que se viene infringiendo 
y hemos denunciado en los Plenos.

¿Plantea su programa electoral alguna solución concreta al 
gravísimo problema de las aceras en nuestra Urbanización y a 
las enormes limitaciones de movilidad peatonal que su estado 
impone? 
Las aceras son competencia Municipal y su conservación compete 

al Ayuntamiento por ello revisaremos el Convenio con el Ayunta-
miento, que data de 1992, y un Plan Gradual de Intervención em-
pezando por las zonas en peor estado,  alrededores de los centros 
escolares y residencias censadas. 

¿Qué política impositiva tiene previsto seguir su grupo político, 
en caso de transformarse en la opción con responsabilidad de 
gobierno, respecto a los elevadísimos impuestos que pagamos 
los contribuyentes de El Bosque? 
Actuaremos aplicando la revisión a la baja del tipo impositivo más 
elevado del IBI, y solicitaremos  a la Gerencia Regional del Catas-
tro, la revisión a la baja de los Valores Catastrales para adecuarlo al 
valor real de la vivienda y no a un valor especulativo, como ocurre 
actualmente.

Aplazaremos el pago a 12 meses sin aplicar ningún tipo de re-
cargo. Nuestro programa contempla la congelación de tasas muni-
cipales durante 4 años.

¿Contempla su programa electoral, y si así lo hace con qué cri-
terios, un cambio en la política de ahorro energético en nuestra 
Urbanización que no conlleve un recorte en las prestaciones? 
¿Cuál es el alcance de haber dado una respuesta a�rmativa?
El ahorro energético será evidente y tiene que venir dado, esencial-
mente, por la reforma de la iluminación y un Plan de Ahorro que 
hemos desarrollado. Se tiene que acometer gradualmente, no sólo 
en la Urbanización, sino en todo el Municipio. 

1.- ¿Está usted en disposición de com-
prometerse formalmente con los vecinos, 
contribuyentes y votantes de El Bosque a 
asfaltar/bachear durante cada año de su 
mandato como alcalde electo, si así resul-
tare, un mínimo de 30.000 metros cuadra-
dos de calles de la urbanización? SÍ

2.- ¿Se compromete usted, caso de ser ele-
gido alcalde, a sustituir la totalidad de las 
farolas que en la actualidad no iluminan 
nuestras calles por otras ecológicamente 
sostenibles (tecnología led, por ejemplo) 
tendiendo para ello la infraestructura ne-
cesaria de cableado imprescindible a tal 
�n? SÍ

3.- ¿Puede usted adquirir el compromiso 
�rme con los vecinos, contribuyentes y vo-
tantes de El Bosque de mantener sin inte-
rrupción alguna durante 24 horas al día y 
365 días al año un mínimo de una patrulla 
de Policía Local o, en su defecto, una pa-
reja motorizada de Policía de Proximidad 
si saliera elegido alcalde? SÍ

4.- ¿Está usted dispuesto a adquirir ante 
los vecinos, contribuyentes y electores de 
El Bosque el �rme compromiso de resolver, 
de una vez por todas, el peligroso con�icto 
existente con las muy de�cientes –cuando 
no inexistentes- aceras, en evitación de 
nuevos accidentes y resolviendo el grave 

problema de movilidad que el actual estado  
de las mismas está generando día a día? 
SÍ

5.- ¿Se compromete usted, de resultar 
elegido alcalde, a destinar a nuestra 
Urbanización (en la que viven, votan y 
pagan impuestos más de 6.000 personas) 
los recursos mecánicos y humanos nece-
sarios para garantizar la limpieza viaria 
de un mínimo de 10 kilómetros diarios de 
vía pública (5 en cada sentido de mar-
cha) y a hacer esto de acuerdo a un plan 
de actuación que asegure la limpieza de 
TODAS Y CADA UNA de las calles con 
una frecuencia MÍNIMA quincenal? SÍ

Preguntas vinculantes
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Gumersindo 
Ruiz Rosales
51 años, Aparejador.
26 años de ejercicio profesional en 
FCC CONSTRUCCIÓN, donde llevé a cabo 
numerosas promociones como Jefe de Obra.
Amante de la lectura y, sobre todo, apasionado 
de la escritura. Participo en uno de los talleres de 
narrativa de El Bosque y en el taller de conversación 
de inglés. Corredor de maratón.

La candidatura de la Agrupación de Electores 
SE PUEDE VILLAVICIOSA DE ODÓN está 
integrada por un grupo de profesionales con 
experiencia de gestión y probada honestidad y 
decencia. Solo pretendemos gestionar con efi cacia, 
transparencia total y la participación de los vecinos. 
Cada año nos someteremos al juicio de los 
ciudadanos, para que, si no merecemos su 
conformidad, dejemos nuestro sitio a otros.
Tres de los cinco primeros de la lista vivimos en 
El Bosque, por lo que conocemos –porque los 
sufrimos–,  los numerosos problemas que por falta 
de dedicación, atención y sensibilidad, el actual 
gobierno municipal no  ha afrontado, abandonando 
esta urbanización a su suerte. Y ello a pesar de que, 
con el IBI que pagamos, nos mereceríamos  
un mejor trato.
Los que tengan aspiraciones a ocupar un puesto de 
asesor, mejor que no nos voten, porque 
NO TENDREMOS ASESORES. Los funcionarios 
harán, con su trabajo, que sean innecesarios.

NOTA PREVIA
Teniendo en cuenta que no confi amos en la veracidad de la información 

que suministra el gobierno municipal actual, hasta que no procedamos a 

realizar la auditoría, no podremos asumir compromisos en sentido estricto. 

Pero sí podemos manifestar nuestra intención sobre cada tema. Continúa en la página 14

AGRUPACIÓN DE ELECTORES 
SE PUEDE VILLAVICIOSA DE ODÓN
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1.- ¿Está usted en disposición de com-
prometerse formalmente con los veci-
nos, contribuyentes y votantes de El 
Bosque a asfaltar/bachear durante 
cada año de su mandato como alcalde 
electo, si así resultare, un mínimo de 
30.000 metros cuadrados de calles de 
la urbanización? SÍ, si son necesarios.

2.- ¿Se compromete usted, caso de ser 
elegido alcalde, a sustituir la totali-
dad de las farolas que en la actualidad 
no iluminan nuestras calles por otras 
ecológicamente sostenibles (tecnolo-
gía led, por ejemplo) tendiendo para 
ello la infraestructura necesaria de 
cableado imprescindible a tal fin? Sí, 
en cuanto a la infraestructura de ca-
bleado mediante un convenio entre el 

Ayuntamiento, la Entidad urbanísti-
ca y las empresas suministradoras.

3.- ¿Puede usted adquirir el compro-
miso firme con los vecinos, contribu-
yentes y votantes de El Bosque de man-
tener sin interrupción alguna durante 
24 horas al día y 365 días al año un 
mínimo de una patrulla de Policía Lo-
cal o, en su defecto, una pareja moto-
rizada de Policía de Proximidad si sa-
liera elegido alcalde? SÍ

4.- ¿Está usted dispuesto a adquirir 
ante los vecinos, contribuyentes y elec-
tores de El Bosque el firme compromi-
so de resolver, de una vez por todas, 
el peligroso conflicto existente con las 
muy deficientes –cuando no inexisten-

tes– aceras, en evitación de nuevos ac-
cidentes y resolviendo el grave proble-
ma de movilidad que el actual estado 
de las mismas está generando día a 
día? SÍ

5.- ¿Se compromete usted, de resultar 
elegido alcalde, a destinar a nuestra 
Urbanización (en la que viven, votan 
y pagan impuestos más de 6.000 per-
sonas) los recursos mecánicos y hu-
manos necesarios para garantizar la 
limpieza viaria de un mínimo de 10 
kilómetros diarios de vía pública (5 en 
cada sentido de marcha) y a hacer esto 
de acuerdo a un plan de actuación que 
asegure la limpieza de TODAS Y CADA 
UNA de las calles con una frecuencia 
MINIMA quincenal? SÍ

Preguntas vinculantes

¿Qué propuesta ofrece usted a los vecinos, contribuyentes y 
votantes de El Bosque respecto de la seguridad ciudadana en 
nuestra Urbanización? 
La seguridad ciudadana es para nosotros una prioridad en todo el pue-
blo. Complementaremos la seguridad de la que dispone esta urbani-
zación con una patrulla, 24 horas al día y 365 días al año, de policía 
local. E instaremos a la Guardia Civil a que incremente su vigilancia.

Contempla su candidatura como una necesidad ineludible in-
vertir una parte, no meramente testimonial, del presupuesto 
municipal en el mantenimiento y conservación de la red viaria 
de la Urbanización? ¿Puede concretar su oferta electoral? 
De los recursos presupuestarios disponibles,  dedicaremos los nece-
sarios para mantener en buen estado todas las calzadas.

¿Plantea su programa electoral alguna solución concreta al 
gravísimo problema de las aceras en nuestra Urbanización y a 
las enormes limitaciones de movilidad peatonal que su estado 
impone? 
Gestión por parte del Ayuntamiento (para reducir costes) de la pa-
vimentación de todas las aceras pendientes de solar de la Urbani-
zación; y asignación de costes y fi nanciación a través del consenso 
con los vecinos.

¿Qué política impositiva tiene previsto seguir su grupo político, 
en caso de transformarse en la opción con responsabilidad de 
gobierno, respecto a los elevadísimos impuestos que pagamos 
los contribuyentes de El Bosque? 

Reduciremos el IBI un 20 %; es decir hasta el tipo impositivo míni-
mo que permite la ley. Además, reclamaremos una revisión y actua-
lización de los valores catastrales de los inmuebles.

¿Contempla su programa electoral, y si así lo hace, con qué 
criterios, un cambio en la política de ahorro energético en 
nuestra Urbanización que no conlleve un recorte en las pres-
taciones? ¿Cuál es el alcance de haber dado una respuesta 
afi rmativa?
La profunda sensibilidad y conciencia ecologista de nuestra agru-
pación nos hará llevar a cabo las mejoras necesarias, consensuadas 
con los representantes de la Entidad Urbanística, en las instalacio-
nes de la urbanización que tengan como objetivo la sostenibilidad y 
la efi ciencia energética.
Red de Riego.
Sustitución progresiva de las especies actualmente plantadas en los 
parques y jardines de la Urbanización por otras que consuman me-
nos agua.
Red de Saneamiento y Depuración.
Estudio y solución de los puntos más confl ictivos de la red actual.
Solución inmediata a los vertidos incontrolados de la red de alcan-
tarillado  al Arroyo de la  Vega.
Estudio de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la Entidad. 
Red de Alumbrado.
Establecimiento de convenios entre el Ayuntamiento, la Entidad Ur-
banística de Conservación y empresas privadas para la sustitución 
de todas las luminarias actuales por otras que puedan incorporar 
lámparas de bajo consumo, tipo LED.
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Unión Progreso y Democracia (UPyD).
En UPyD tenemos un proyecto de futuro para la 
urbanización El Bosque y para Villaviciosa de 
Odón, y el equipo capaz de hacerlo realidad. Un 
equipo que mezcla juventud y veteranía con muchas 
ganas. Un equipo que conoce los problemas de El 
Bosque, problemas que vivimos en nuestro día a día 
como vecinos de la urbanización comprometidos 
con sacar de esta situación de dejadez y abandono 
a la urbanización. Se pueden mejorar los servicios 
municipales y bajar los impuestos con una buena 
gestión, donde no se derroche el dinero público. 
Vamos a pedir una revisión catastral que baje el 
IBI abusivo que pagamos y que no ha dejado de 
crecer. Queremos solucionar los eternos problemas 
de la urbanización: llevar a cabo la renovación 
del alumbrado de las calles o el soterramiento de 
los cables de alta tensión, y conseguir el progreso 
en Villaviciosa, que llegue el tren de Cercanías o 
viviendas de protección para nuestros jóvenes. En 
UPyD queremos dar a los vecinos la urbanización 
que nos merecemos.
Su cabeza de lista es Jorge Papadopoulos,  
de 30 años, licenciado en Ciencias Ambientales y 
vecino de El Bosque.

Jorge Papadopoulos

Continúa en la página 16
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Preguntas vinculantes

¿Qué propuesta ofrece usted a los vecinos, contribuyentes y 
votantes de El Bosque respecto de la seguridad ciudadana en 
nuestra Urbanización? 
La seguridad ha sido uno de los puntos más con�ictivos de esta 
legislatura. Ha habido momentos de gran preocupación ante la can-
tidad de robos en las casas. Yo mismo lo sufrí en mi domicilio y soy 
consciente de que hay mucho que mejorar. Por eso pondremos en 
marcha medidas que aporten más seguridad, con el incremento de 
presencia policial en la urbanización, la apertura de una o�cina para 
la policía local en El Bosque y la puesta en marcha de cámaras de 
vigilancia. Estudiaremos poner barreras de acceso.

Contempla su candidatura como una necesidad ineludible in-
vertir una parte, no meramente testimonial, del presupuesto 
municipal en el mantenimiento y conservación de la red viaria 
de la Urbanización? ¿Puede concretar su oferta electoral? 
La propuesta de UPyD es ir recepcionando la urbanización de for-
ma que el Ayuntamiento se haga cargo de la conservación y el man-
tenimiento para que deje de recaer en los vecinos. Tiene que mejo-
rar mucho el mantenimiento de las calles y del asfaltado, tanto en el 
casco urbano como en la urbanización. Proponemos un plan de me-
jora de las urbanizaciones que incluya un plan de asfaltado, mejora 
de los jardines y rotondas, renovación de la señalización viaria, etc.

¿Plantea su programa electoral alguna solución concreta al 
gravísimo problema de las aceras en nuestra Urbanización y a 

las enormes limitaciones de movilidad peatonal que su estado 
impone? 
Para el problema de las aceras la solución que proponemos pasa por 
adecuar carriles peatonales en las calles por los que puedan circular 
los viandantes sin subir y bajar de las aceras.

¿Qué política impositiva tiene previsto seguir su grupo político, 
en caso de transformarse en la opción con responsabilidad de 
gobierno, respecto a los elevadísimos impuestos que pagamos 
los contribuyentes de El Bosque? 
En primer lugar, y lo más importante, queremos una revisión ca-
tastral que rebaje el recibo del IBI y lo adecue al valor real de las 
viviendas. El IBI se ha disparado en los últimos años y no se co-
rresponde con los servicios que luego reciben los vecinos. También 
queremos revisar el impuesto de vehículos de tracción mecánica 
(IVTM); en 2014 ya pedimos su rebaja en el 25%.

¿Contempla su programa electoral, y si así lo hace con qué cri-
terios, un cambio en la política de ahorro energético en nuestra 
Urbanización que no conlleve un recorte en las prestaciones? 
¿Cuál es el alcance de haber dado una respuesta a�rmativa?
Desde UPyD queremos llevar a cabo la reforma del alumbrado de la 
urbanización, de forma progresiva, para que cumpla con la norma-
tiva y por el ahorro que supone en el consumo eléctrico, mejorando 
la iluminación con sistemas más modernos que pueden reducir el 
consumo en un 50-60%.

1.- ¿Está usted en disposición de com-
prometerse formalmente con los vecinos, 
contribuyentes y votantes de El Bosque 
a asfaltar/bachear durante cada año  
de su mandato como alcalde electo, 
si así resultare, un mínimo de 30.000  
metros cuadrados de calles de la urba-
nización? SÍ

2.- ¿Se compromete usted, caso de ser 
elegido alcalde, a sustituir la totalidad 
de las farolas que en la actualidad no 
iluminan nuestras calles por otras eco-
lógicamente sostenibles (tecnología led, 
por ejemplo) tendiendo para ello la in-
fraestructura necesaria de cableado im-
prescindible a tal �n? SÍ

3.- ¿Puede usted adquirir el compromiso 
�rme con los vecinos, contribuyentes y 
votantes de El Bosque de mantener sin 
interrupción alguna durante 24 horas 
al día y 365 días al año un mínimo de  
una patrulla de Policía Local o, en su  
defecto, una pareja motorizada de Po-
licía de Proximidad si saliera elegido  
alcalde? SÍ

4.- ¿Está usted dispuesto a adquirir 
ante los vecinos, contribuyentes y elec-
tores de El Bosque el �rme compromi-
so de resolver, de una vez por todas, 
el peligroso con�icto existente con las 
muy de�cientes –cuando no inexisten-
tes-– aceras, en evitación de nuevos 

accidentes y resolviendo el grave pro-
blema de movilidad que el actual estado  
de las mismas está generando día a día? 
SÍ

5.- ¿Se compromete usted, de resultar 
elegido alcalde, a destinar a nuestra 
Urbanización (en la que viven, votan y 
pagan impuestos más de 6.000 personas) 
los recursos mecánicos y humanos nece-
sarios para garantizar la limpieza viaria 
de un mínimo de 10 kilómetros diarios 
de vía pública (5 en cada sentido de mar-
cha) y a hacer esto de acuerdo a un plan 
de actuación que asegure la limpieza de 
TODAS Y CADA UNA de las calles con 
una frecuencia MINIMA quincenal? SÍ

Preguntas vinculantes
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María Ruiz Solás
Candidata a la alcaldía, es licenciada en Periodismo por el CEU. Tiene 44 años, está casada, es madre 
de cuatro hijos y vive en Villaviciosa desde hace veinte años, los últimos cuatro analizando la realidad 
del municipio a través de sus artículos en la revista La Prensa de Villa, de la que fue cofundadora. Es 
responsable de la administración de una empresa editorial de prensa, de propiedad familiar. De sólidos 
principios, destaca por su compromiso y su gran sentido común.  

VOX Villa es la alternativa de centro derecha basada 
en la nueva manera de hacer política. Lo formamos 
un grupo de personas de Villaviciosa de Odón que 
nos sentimos defraudados por los políticos actuales 
y queremos cambiar las cosas. Por eso hemos dado 
un paso al frente. Somos profesionales que vivimos 
de nuestro trabajo sin más interés político que 
mejorar las condiciones de vida de todo nuestro 
municipio. El compromiso y no la ambición es lo que 
nos une. Y lo que queremos es volver a situar a los 
ciudadanos en el centro de toda acción, actuando 
con total transparencia, fomentando el diálogo y la 
participación, y eliminando todo coste que no genere 
valor a los vecinos. Una alternativa sólida, basada 
en los principios del humanismo cristiano, con 
serias posibilidades de conseguir, por primera vez, 
una signi�cativa representación en el Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. Con un objetivo principal: 
servir a nuestros vecinos, a todos, a los del casco y a 
los de nuestras urbanizaciones.

Continúa en la página 18
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1.- ¿Está usted en disposición de com-
prometerse formalmente con los vecinos, 
contribuyentes y votantes de El Bosque 
a asfaltar/bachear durante cada año  
de su mandato como alcalde electo, 
si así resultare, un mínimo de 30.000  
metros cuadrados de calles de la urba-
nización? SÍ

2.- ¿Se compromete usted, caso de ser 
elegido alcalde, a sustituir la totalidad 
de las farolas que en la actualidad no 
iluminan nuestras calles por otras eco-
lógicamente sostenibles (tecnología led, 
por ejemplo) tendiendo para ello la in-
fraestructura necesaria de cableado im-
prescindible a tal �n? SÍ

3.- ¿Puede usted adquirir el compromiso 
�rme con los vecinos, contribuyentes y 
votantes de El Bosque de mantener sin 
interrupción alguna durante 24 horas 
al día y 365 días al año un mínimo de  
una patrulla de Policía Local o, en su  
defecto, una pareja motorizada de Po-
licía de Proximidad si saliera elegido  
alcalde? SÍ

4.- ¿Está usted dispuesto a adquirir 
ante los vecinos, contribuyentes y elec-
tores de El Bosque el �rme compromi-
so de resolver, de una vez por todas, 
el peligroso con�icto existente con las 
muy de�cientes –cuando no inexisten-
tes– aceras, en evitación de nuevos ac-

cidentes y resolviendo el grave proble-
ma de movilidad que el actual estado  
de las mismas está generando día a día? 
SÍ

5.- ¿Se compromete usted, de resultar 
elegido alcalde, a destinar a nuestra 
Urbanización (en la que viven, votan y 
pagan impuestos más de 6.000 personas) 
los recursos mecánicos y humanos nece-
sarios para garantizar la limpieza viaria 
de un mínimo de 10 kilómetros diarios 
de vía pública (5 en cada sentido de mar-
cha) y a hacer esto de acuerdo a un plan 
de actuación que asegure la limpieza de 
TODAS Y CADA UNA de las calles con 
una frecuencia MÍNIMA quincenal? SI

Preguntas vinculantes

¿Qué propuesta ofrece usted a los vecinos, contribuyentes y 
votantes de El Bosque respecto de la seguridad ciudadana en 
nuestra Urbanización? 
Ofrecemos la creación de un destacamento policial �jo, con o�cina 
física, que contaría además con un administrativo para resolver pe-
queños trámites del Ayuntamiento. El destacamento dispondría de 
10 agentes con un servicio inicial de 18:00 a 24:00 horas que iría 
aumentando hasta completar las 24 horas del día.

Contempla su candidatura como una necesidad ineludible in-
vertir una parte, no meramente testimonial, del presupuesto 
municipal en el mantenimiento y conservación de la red viaria 
de la Urbanización? ¿Puede concretar su oferta electoral? 
Rotundamente sí. Destinaremos el presupuesto necesario para as-
faltar el mínimo de 30.000 metros cuadrados que la entidad con-
sidera imprescindible, así como para reparar baches y bultos oca-
sionados por las raíces de los pinos, poniéndonos a su disposición 
para coordinar cada campaña que se inicie y atendiendo en primer 
lugar a las zonas que la entidad considere prioritarias.

¿Plantea su programa electoral alguna solución concreta al 
gravísimo problema de las aceras en nuestra Urbanización y a 
las enormes limitaciones de movilidad peatonal que su estado 
impone? 
Nos comprometemos tanto a solar como a construir las aceras ne-
cesarias, comenzando por las calles principales, tales como calle 

Duero, y continuando con el resto de las más transitadas, en coor-
dinación con la entidad y nuevamente atendiendo a sus prioridades. 

¿Qué política impositiva tiene previsto seguir su grupo político, 
en caso de transformarse en la opción con responsabilidad de 
gobierno, respecto a los elevadísimos impuestos que pagamos 
los contribuyentes de El Bosque? 
Proponemos la reducción del IBI al 0,4%, la revisión urgente del 
valor catastral para que se adapte a los actuales precios del mercado 
de la vivienda (lo que conllevaría una bajada directa del impuesto) 
y boni�caciones a familias numerosas, mayores, etc. Estudiaremos 
la posibilidad de agrupar todas las tasas municipales en una sola 
que pudiera fraccionarse y domiciliarse para mayor comodidad de 
los vecinos.

¿Contempla su programa electoral, y si así lo hace con qué cri-
terios, un cambio en la política de ahorro energético en nuestra 
Urbanización que no conlleve un recorte en las prestaciones? 
¿Cuál es el alcance de haber dado una respuesta a�rmativa?
Sí, proponemos una renovación integral del alumbrado para lo que 
buscaremos una empresa que asuma una reforma global a cargo del 
ahorro energético. Podrían así cambiarse las 1.500 farolas existen-
tes por otras de tecnología led, renovar canalizaciones y centros de 
mando, y dotar de tele gestión para detectar averías, con la disposi-
ción por nuestra parte de escuchar cualquier planteamiento que la 
entidad ya tuviera estudiado y preparado al respecto.

Chon Gallego
Candidata a concejal
de Villaviciosa de Odón
Vecina de El Bosque

María Ruiz
Candidata a la alcaldía
de Villaviciosa de Odón

Con tu voto es posible 
cambiar las cosas. Lo útil 
es votar a quien le importas.
VOX con El Bosque “Crearemos un destacamento policial con personal 
suficiente, y una oficina de atención al ciudadano donde poder gestionar 
trámites del Ayuntamiento, y abordaremos el mantenimiento de los viales 
(calzada, aceras, iluminación, limpieza) con carácter de urgencia”.  
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CARTAS DE LOS VECINOS
Agradecimiento
Una vez más, quiero saludar y agradecer a nuestro presidente, el 
estimado Sr. D. Julio Cano por su inversión personal  y sus esfuerzos en la 
defensa de nuestra comunidad. Ya hace más de 17 años que mi familia y 
yo vivimos en Las Lomas, pero es la primera vez que tengo el agradable 
sentimiento que haya un piloto en el avión.

La buena iniciativa de lanzar una revista a destino de los vecinos, 
me encanta. Una publicación que se re�ere a nuestros problemas 
cotidianos, sin eslóganes políticos ni  falsas promesas. Así  tendremos una 
oportunidad de compartir nuestra visión y denunciar la discriminación 
que existe entre nuestra urbanización, cuasi abandonada, y los nuevos 
sectores que aprovechan de nuestros impuestos.

Lo siento por mis palabras, un poco duras, que corresponden a mi 
exasperación. Gracias a usted y la Junta de Propietarios.

Un cordial saludo.
Pierre BILLEN. Vecino de la Urbanización Las Lomas

A cuestas con el IBI
Muy estimado vecino y presidente:
En primer lugar, pedir disculpas por tomar algo de su tiempo al molestarle 
con estas líneas. El motivo, es la barbaridad a la que han llegado nuestras 
autoridades en cuanto al famoso Impuesto de Bienes Inmuebles. Me 
pregunto si no han visto los recibos de hace unos años y la despropoción 
a la que han llegado. Estamos pagando otra vez la casa, en lugar de al 
banco, al Ayuntamiento.

Y es que, en mi opinión, no es de recibo pagar más de medio millón 
de las antiguas pesetas al año por tener tu casa. Parece que nuestras 
autoridades ha perdido la idea de las cosas. Este importe es un verdadero 
agravio, parece que desean que no tengamos para sobrevivir, no se 
pregunta si es de justicia la administración que realizan.

Las cifras catastrales son de infarto. Concretamente, en nuestro caso el 
valor catastral de nuestra vivienda es de 616,439,23 euros. Parece que 
anualmente estemos rehabilitando nuestra vivienda, así que cada año vale 
más y es completamente una gran mentira.

Cualquier interesado en la compra de una vivienda con casi 25 años 
mira y saca la lupa, y se pueden ver muchas de�ciencias en la construcción 
actual. Entre otras: cerramientos de PVC antiguos, que dejan que el aire 
entre y salga; o los propios ladrillos de la casa, que absorben agua. Cuando 
llueve con intensidad, la casa está de pena. Creo que hace años estos 
ladrillos no están permitidos. Quien compre la vivienda, tendrá, por tanto, 
que sellar bien toda la casa, si no quiere tener humedades.

Igualmente, el arquitecto de mi inmueble diseñó un garaje que no 
se puede utilizar en cuanto las condiciones no son muy propicias por la 
inclinación que tiene la rampa de acceso. Y, para mayor abundamiento, hay 
una columna en medio de las dos plazas disponibles.

Y no digamos de la situación del trá�co. Eso de la calidad de vida será 
de puertas para dentro, pues de puertas hacia fuera la circulación es de 
una velocidad descomunal. Todos los vehículos pasan por la urbanización 
como auténticos energúmenos. Parece una pista de pruebas; no se parece 
en nada a Las Lomas de hace 20 años.

Está claro que nuestra viviendas no pueden aumentar de valor salvo con 
una rehabilitación de alto coste. La actuación municipal en los términos 
que nos aplica, vulnera en mi opinión los principios de legalidad.

No se puede pagar medio millón de pesetas anuales de IBI por tu 
casa. ¿Qué debemos ganar para esa cifra? Cuánto puede apretar el 
Ayuntamiento a una persona con respecto a sus ingresos?

En la mayoría de los casos, medio millón de pesetas corresponde a una 
mensualidad de las doce, y eso no es de recibo, es una barbaridad.

Le ruego que me disculpe por molestarle con estas líneas. Me pogno 
a su disposición y con esta fecha mando una carta al Ayuntamiento en el 
mismo sentido, diciendo que no es cierto que mi casa valga 616.439,23 
euros, y mucho menos que cada año valga más. 
M.C.R. vecina de la urbanización las Lomas.
PD: Mi fecilitación por la revista. Me parece estupenda.

LA VALLA

Especialistas en cerrajería, 
vallas, puertas de garaje  
y automatismos
Desde la puerta de entrada a la par-
cela hasta la del garaje de la vivienda. 
Vallas, puertas de acceso de vehícu-
los y de garaje a medida. También se 
encargan de automatizarlas (sea una 
puerta nueva o la existente), su insta-
lación, mantenimiento y reparación, si 
es necesario. 

La Valla es especialista en todo tipo 
de estos trabajos. Una empresa con 
más de 40 años de trayectoria en 
Boadilla del Monte y que cuenta con 
fábrica propia. 

Trabajos que realizan de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente ofrecien-
do un servicio completo de principio 
a fin: diseño, fabricación, montaje y 
atención postventa.

Tel. de atención al cliente 916 331 502

www.lavalla.net
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Teléfonos de interés
OFICINAS DE EL BOSQUE:
C/ Bidasoa. 3. Tel. 91 616 84 44 / 91 616 84 01.
www.entidadelbosque.com y www.urbanizacionelbosque.org. 
Escríbenos a info@entidadelbosque.com
PATRULLAS DE SEGURIDAD: Tel. 646 96 98 57 / 646 97 04 20. 
RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES Y SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA: 
Tel. 900 616 616.
EMERGENCIAS: (EN VILLAVICIOSA DE ODON): 
URGENCIAS (TODOS LOS SERVICIOS) Tel. 112.
GUARDIA CIVIL Tel. 91 616 08 14.
POLICÍA LOCAL Tel. 092 / 91 616 19 36.
BOMBEROS Tel. 91 276 03 81 / 77.
OTROS SERVICIOS:
AYUNTAMIENTO (CENTRALITA) Tel. 91 616 96 00.
CENTRO DE SALUD (CITA PREVIA) Tel. 91 616 49 09 / 91 616 57 27. 
CORREOS Tel. 91 616 66 18. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Tel. 91 616 2943.
JUZGADO DE PAZ Tel. 91 616 49 85. 
TAXIS Tel. 650 20 53 23 / 650 32 17 70
FARMACIAS
C/ Duero (El Bosque). Tel. 91 616 73 60.
C/ Lacedón, 18. Tel. 91 616 07 07.
C/ Nueva, 9. Tel. 91 665 73 79.
C/ Ventura Rodríguez (Centro Comercial Zoco). Tel. 91 616 40 35.
Av. Príncipe de Asturias, 100. Tel. 91 665 7071
Psj. de los Poetas, 1. Tel. 91 665 71 43.
Av. Calatalifa, 22. Tel. 91 616 00 48.
PARROQUIAS
-   Santísima Trinidad. C/ Bidasoa. 1(El Bosque). Tel. 639 14 76 03.

Misas. Laborables: 19.30 horas /Vísperas: 20.00 horas / 
Festivos: 11.00,12.00 y 13.00 horas.

-  Santiago Apóstol. Av. Laura GarcíaNoblejas. 1.
Tel. 91 616 01 60.
Misas. Festivos: 11.00, 12.00 y 20.00 horas.

-  Santa María. Pl. de las Margaritas. s/n.
Tel. 91 616 01 60. 
Misas. Laborables: 19.30 horas /
Vísperas: 20.00 horas / 
Festivos:10.00, 13.00 y 18.30 horas.
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