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Estimados vecinos. 
 
Como habréis podido observar en la portada de este nuevo Boletín 
Municipal, hay una frase de la que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Villamiel de Toledo se siente muy orgulloso, “Villamiel se mueve… está 
vivo”. 
 
Y esta es una realidad de la que somos responsables todos, desde los que 
colaboran, organizan y participan hasta el Ayuntamiento. Villamiel está vivo 
gracias a todos los villamieleros que con su granito de arena hacen posible 
la realización de todas y cada una de las actividades que vuestro 
Ayuntamiento organiza o cualquier vecino promueve. 
 
Llegamos al ecuador de esta legislatura, tiempos difíciles, pero que gracias 
al apoyo de todos lo estamos superando y bastante bien. 
 
Tenemos un Ayuntamiento bien dirigido económicamente, con unas 
expectativas de cara al futuro muy buenas. Pensamos que habremos 
conseguido la estabilidad total a finales del 2015 y principios del 2016. Sería 
una buena campaña cara a las elecciones en adelantar estas expectativas a 
principios del 2015, pero nuestra apuesta por la transparencia nos impide 
gobernar para conseguir votos. Somos realistas y así lo transmitimos. 
 
Efectivamente Villamiel se mueve, hacia adelante, y así nos lo están 
demostrando muchos vecinos con sus muestras de apoyo, colaboración y 
comprensión. Muchos vecinos que se dan cuenta que no todo consiste en el 
dinero, que ven como su Ayuntamiento se mueve en buscar calidad de vida 
en muchos aspectos, organización de diferentes actividades culturales y 
deportivas para grandes y pequeños, estar al lado de las personas y 
escuchar sus problemas, saber diferenciar entre el que no puede pagar los 
impuestos municipales y el que no los quiere pagar, apoyar a los colectivos 
más desfavorecidos, en definitiva gobernar para todos lo más justo posible. 
 
Vuestro Ayuntamiento no está malgastando el dinero realizando obras 
faraónicas, aunque hubiese dinero no lo haría, está invirtiendo el dinero que 
le llega de otras administraciones en cosas que son imprescindibles como el 
asfaltado del camino de Rielves y el camino de la Flor, el alumbrado del 
Tejar y parte del pueblo, obras que aportan calidad de vida al 100% de los 
Villamieleros y que también repercuten en el ahorro para el pueblo. 
 
También se buscan otros caminos y soluciones para poder seguir haciendo 
cosas en Villamiel y no supongan un gasto para las arcas municipales, como 
en el caso de la renovación del alumbrado de San Sebastián y otra parte del 
pueblo. Soluciones que hay que buscarlas, estudiarlas y retocarlas para no 
descuadrar los presupuestos municipales. Pero como dice el refrán, el que 
busca, encuentra, y para eso estamos, para buscar lo mejor para todos. 
 
Gracias a la situación del Ayuntamiento, estamos consiguiendo pagar a 
nuestros proveedores sin muchos problemas, lo que repercute en la 
estabilidad de las pequeñas y medianas empresas de nuestra región. 
Ofrecemos subvenciones en educación y bonificaciones a los colectivos más 
vulnerables, y esperamos ir abriendo y aumentando estas aportaciones año 
tras años. VILLAMIEL ES UN PUEBLO PEQUEÑO, PERO ENTRE TODOS 
LO HACEMOS MUY GRANDE. 
                                                    El Equipo de Gobierno. 
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Terminada la III Fase de renovación del alumbrado público. Se 
termina la III Fase del proyecto de ahorro energético con la sustitución de 
137 farolas tipo Villa de 150W por paneles Led de 30W (Urb. San Sebastián, 
calle Cantarranas, plaza de la Iglesia, camino de Rielves y la plaza de 
España). Esto supone un ahorro del 70% en la factura de la luz y de un 
90% en el mantenimiento. Esta actuación no conlleva ningún coste para los 
Villamieleros ni para el Ayuntamiento, ya que con el ahorro en la factura de 
la luz y en el mantenimiento, se paga el alquiler, la luz y además sobra 
dinero. Ahora se está estudiando la posibilidad de cambiar el resto de 
farolas que faltan de dos tubos por tubos Led. Con esto terminaríamos de 
renovar el 100% del alumbrado público de Villamiel en el tiempo record de 
2 años y sin ningún coste para los Villamieleros. 
 
Terminado el proyecto de saneo y refuerzo del Camino de Rielves. El 
Ayuntamiento de Villamiel sigue cumpliendo sus promesas y aumentando la 
confianza de sus vecinos con el Equipo de Gobierno. Concluyen las obras de 
asfaltado del Camino de Rielves y para más beneficio aún de los 
ciudadanos, también se asfalta el aparcamiento del colegio público. Otra 
muestra más de una buena gestión. 
 
Las Fiestas del Cristo de la VeraCruz 2013 todo un éxito. Este año las 
fiestas patronales de Villamiel han sido un éxito de participación en las 
diversas actividades (ping-pong, baloncesto, petanca, juegos tradicionales, 
disfraces, educación vial, el día del niño, natación, maratón futbol, mus) y 
actuaciones (Antolín Puertas, Carmen Cordero, el Mago Roger y orquestas) 
 
El Ayuntamiento de Villamiel no se acoge al nuevo Plan de Pago a 
Proveedores. El Ayuntamiento de Villamiel no necesita acogerse al nuevo 
Plan de Pago a Proveedores del Gobierno de España, ya que el buen estado 
de las cuentas municipales, está permitiendo el pago continuado a sus 
empresas proveedoras. Con esto, en beneficio de todos, evitamos aumentar 
el endeudamiento en créditos y poder conseguir en menos tiempo la 
estabilidad económica, objetivo principal del actual Equipo de Gobierno. 

El Consistorio apuesta por las nuevas tecnologías. El Ayuntamiento de 
Villamiel de Toledo, da un paso más a la modernización del Consistorio, 
firmando un Convenio con la Diputación de Toledo de adhesión al Centro de 
Servicios Avanzados para acceder a los servicios administrativos de forma 
más segura y rápida. Con esta iniciativa el Ayuntamiento gestionará los 
servicios de los Villamieleros con otras administraciones de una forma más 
ágil en beneficio de los ciudadanos. Con todas estas medidas tecnológicas 
adoptadas por esta Corporación, aseguran un Ayuntamiento moderno y 
posicionan a Villamiel como uno de los pueblos de menos de 1.000 
habitantes más avanzados de la Comarca. Ya está operativa la Sede 
Electrónica de Villamiel de Toledo. 

Dimite el número 2 y concejal del PSOE de Villamiel. El pasado 18 de 
septiembre, José Calvo Hidalgo, número 2 en las listas del PSOE de 
Villamiel, presentó su dimisión por escrito en las dependencias del 
Ayuntamiento como Concejal. José Calvo, que meses atrás ya renunció a su 
cargo de portavoz del PSOE, alega motivos personales y profesionales en su 
decisión. Esta dimisión se hizo efectiva en el pasado pleno municipal que se 
celebró en el mes de octubre y se comunicó a la Junta Electoral. Miguel 
Uceda Ruano, sustituye a José Calvo Hidalgo tras su dimisión.  
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Bonificación Tasas Municipales. Ya hay 11 familias en Villamiel que se 
benefician de las Bonificaciones en las Tasas Municipales. Esto supone un 
ahorro de unos 250€ aprox. anuales por familia. 
 
El Ayuntamiento de Villamiel comprometido con la educación de 
nuestros hijos. El Ayuntamiento de Villamiel mediante la ESCUELA 
MUNICIPAL DE IDIOMAS imparte cursos de inglés. Cursos homologados que 
están subvencionados por el AMPA CERVANTES con 2€ por niño y el 
Ayuntamiento de Villamiel aporta una partida presupuestaria de 1.000€. La 
Escuela cuenta con 19 alumnos matriculados. Todo un éxito. 
 
Aprobada partida presupuestaria subvención libros escolares. El 
Alcalde de Villamiel de Toledo, Fernando Jiménez, aprovecha una reunión 
del AMPA con los padres y madres de alumnos, para comunicar que el 
Ayuntamiento tiene una partida de los presupuestos del 2014 de 5.000€ 
para subvencionar los libros de texto del curso 2014/2015. Se calcula que la 
subvención podrá rondar entre el 50 y el 100%, dependiendo del número de 
niños en el próximo curso. En una primera fase se beneficiarían los padres 
con hijos escolarizados en el Colegio Público de Villamiel (siempre que la 
unidad familiar esté empadronada en Villamiel), en años sucesivos se 
estudiará ampliar la subvención, dependiendo de la situación económica del 
Ayuntamiento, a los padres con hijos que cursen la E.S.O y estos no 
estuviesen subvencionados por otras Administraciones. 
 
Grupo de Whatsapp del Ayuntamiento de Villamiel. Se ha creado un 
grupo de información en tiempo real para los villamieleros de temas 
relacionados con Villamiel. Si estás interesado mándanos tu nombre, 
dirección y número de móvil a info@villamieldetoledo.com 
 
El Ayuntamiento de Villamiel ya cuenta con una partida de 33.000€ 
para el saneo, refuerzo y asfaltado del Camino de la Flor. El 
Consistorio ya ha solicitado a la Diputación de Toledo el proyecto y dirección 
de obra para comenzar los trabajos de asfaltado del Camino de la Urb. La 
Flor. El objetivo, si es posible, es tener finalizada la obra antes del mes de 
agosto de 2014. 
 
El Ayuntamiento invierte 10.000€ en la modernización del sistema 
de abastecimiento de agua de consumo. Se han instalado sistemas de 
control electrónico en todas las bombas de suministro de agua y equipos de 
alarma para reducir al máximo los cortes inesperados de agua. Todas estas 
mejoras que el Ayuntamiento lleva realizando a lo largo de estos dos años 
en el abastecimiento del agua, suponen una inversión de unos 10.000 €, de 
los cuales, gracias a la búsqueda de subvenciones, el Ayuntamiento solo ha 
tenido que invertir unos 1.000 € aprox. Una muestra más de la gestión que 
está realizando el equipo de Gobierno. Mirando siempre por Villamiel. 
 
Villamiel ya tiene dos equipos de futbol. El Ayuntamiento de Villamiel 
gracias al villamielero Jorge García, actual entrenador del Equipo Cadete de 
Villamiel, consigue promover el deporte entre los jóvenes. Este equipo de 
futbol 11 inscrito en Castilla La Mancha se suma al equipo de futbol 7 ya 
existente inscrito en la liga de Fuensalida. Gracias a los dos entrenadores 
por su dedicación a los jóvenes. El Ayuntamiento apoya estas iniciativas 
colaborando con los equipos en las inscripciones y en el equipamiento.  
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