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Estimados vecinos. 
 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villamiel de Toledo, se siente 
orgulloso del trabajo realizado durante estos años en la lucha por los pozos 
de agua de todos los Villamieleros y por conseguir una gestión en el 
abastecimiento del agua de consumo digna de elogios por parte de la Junta 
de Castilla La Mancha, la Diputación de Toledo e incluso del Gobierno de 
China y de varios empresarios franceses. 
 
El pasado mes de abril, el Director de CEPEP y otros altos cargos 
responsables del abastecimiento del agua de consumo del Gobierno de 
China, visitaron Villamiel de Toledo interesados por el sistema de 
potabilización y la gestión de nuestro Ayuntamiento. 
 
Tras la visita, el vicepresidente de la CEPEP china, Yu Honghui, se ha 
mostrado encantado de poder ver dichas instalaciones y ha felicitado al 
alcalde de Villamiel por haber "cogido la mejor opción para el ciudadano" y 
haber conseguido "menos coste y mayor calidad". 
 
También recibimos a una representación de varios empresarios franceses 
interesados en el sistema elegido por Villamiel para suministrar a sus 
vecinos un agua de calidad y económico. 
 
Estas muestras de interés a nivel internacional por la gestión de nuestra 
agua, es un reconocimiento al buen hacer de vuestro Ayuntamiento y a la 
gran mayoría de vosotros que apoyasteis esta decisión. Gracias Villamiel. 
 
Hemos tenido la primera toma de contacto con la Consejería de Fomento, 
para intentar en la medida de lo posible, retomar el proyecto de la rotonda 
que enlazaría la carretera CM-4011 con las urbanizaciones Teresa, La Flor, 
San Sebastián y el Pueblo. Nos comentaron que la situación económica no 
era la mejor, pero se comprometieron a rehacer el proyecto del año 2004 
para ajustarse a la realidad actual y luego valorarlo entre la Junta y el 
Ayuntamiento si era viable en el presente. 
 
El Ayuntamiento de Villamiel de Toledo sigue su política de transparencia y 
sigue publicando año tras año los análisis que realiza la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha sobre la calidad del agua 
de consumo. Lo podéis ver publicado en el Facebook del Ayuntamiento o 
directamente en las oficinas municipales. 
 
Informaros también que vuestro Ayuntamiento está cumpliendo con la 
nueva Ley de Morosidad al estar al corriente de pago con todos los 
proveedores, incluyendo las facturas del suministro de  electricidad, algo 
que nunca se había conseguido en el pasado. 
 
En este año 2014, ya se van a ver beneficiadas las familias que han 
solicitado las bonificaciones municipales, 50% en el IBI y 50% en basura a 
las familias numerosas, 50% en basura a las bajas pensiones e incluso las 
familias con hijos con discapacidad el 100% en basura. 
 
 
                                                 Un saludo de vuestro Equipo de Gobierno.  Seguimos trabajando 

con ilusión para 
Villamiel. 
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El Ayuntamiento de Villamiel invierte en infraestructuras. El 
Ayuntamiento mejora sus infraestructuras poco a poco con dinero propio 
para la mejora y seguridad de todos los Villamieleros. Instalación de puerta 
corredera en la plaza de España para los más peques, se abre acceso al 
parque del Centro Social para no tener que salir a la carretera y se 
acondiciona el cruce del camino de Rielves para los discapacitados y 
personas mayores. Instalación de una puerta de seguridad en las escaleras 
del Ayuntamiento para los niños que asisten a clases de idiomas. 
 
Nueva Página Web del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Villamiel 
estrena nueva Página Web (http://www.villamieldetoledo.com). Nace una 
Página Web más joven, dinámica, más intuitiva y con novedosas secciones: 
Suscripción al Boletín de Noticias, Buzón de Sugerencias, Noticias directas 
del Facebook del Ayuntamiento y otras novedades que iremos incorporando 
progresivamente. Y con una buena gestión, conseguimos renovar y mejorar 
la página Web con un ahorro del 40% del coste anual actual. 
 
Viajes Culturales. 27 Villamieleros han vuelto a disfrutar de un viaje a 
Cádiz organizado por el Ayuntamiento de Villamiel de Toledo. En septiembre 
esperamos organizar otro. 
 
Curso de Iniciación a la Hípica. El pasado mes de Marzo pudimos 
disfrutar gracias al curso de Iniciación a la Hípica organizado por la 
Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Villamiel en colaboración con el  
AMPA CERVANTES de un día de aprendizaje y nuevas experiencias. 
Nuestros chavales aprendieron desde cómo se cuida y alimenta un caballo, 
hasta como se monta y enseña. Una experiencia que nunca olvidaremos. 
Gracias a los padres que asistieron, por velar por la seguridad de todos, 
(Olga, Cari, Rosa, Mari José, Pilar y Alberto). 
 
Grupo de Karate de Villamiel de Toledo. El Grupo de Karate de Villamiel 
participa en la III edición del Campeonato Infantil de Karate en beneficio a 
Cáritas en Magán. Nuestros alumnos Lucia, Roberto y Alma consiguieron las 
medallas de Oro, Plata y Bronce respectivamente en la categoría de menos 
de siete años e Iris la medalla de Bronce en la categoría de más de diez 
años. Enhorabuena a todos los participantes. Actualmente se han 
examinado de sus correspondientes cinturones y todos han conseguido sus 
objetivos. Felicidades. 
 
Cursos de SVB y DESA. Villamiel de Toledo es uno de los pueblos de 
Castilla la Mancha en relación al número de habitantes con más personas 
preparadas en Soporte Vital Básico y uso de Desfibriladores Semi-
Automáticos. Ya son 20 los Villamieleros oficialmente preparados para saber 
actuar en caso de una parada cardiorrespiratoria, gracias a los cursos 
impartidos en la localidad por ATESCAM y organizados por el Ayuntamiento 
de Villamiel. Gente comprometida con sus vecinos. 
 
Acondicionamiento del Camino de la Urb. La Flor. El Ayuntamiento  de 
Villamiel consigue aumentar la partida presupuestaria de 33.000€ a 
67.000€ para la pavimentación, acerado y alumbrado del Camino de la Urb. 
La Flor, juntando la aportación de la Diputación de Toledo de los Planes 
Provinciales de 2014 y 2015. El Proyecto ya está realizado y solo falta la 
licitación para asignar la empresa constructora que comenzará las obras.  
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BAJADA DE LA TASA MUNICIPAL DEL AGUA DE CONSUMO 

 
El Ayuntamiento de Villamiel de Toledo, a partir del segundo trimestre de 
este año, baja la tasa de agua de consumo a todos los Villamieleros, aun 
siendo una de las más baratas de la zona, para intentar compensar, en la 
medida de lo posible, la tasa de depuración de aguas residuales, coste que 
perjudica a los vecinos en pagar prácticamente lo mismo por el agua de 
consumo que por el de depuración. 
 
Los descuentos se aplicaran en los tres primeros tramos de consumo, hasta 
los 50 metros cúbicos. En estos consumos es donde conseguiremos un 
ahorro de hasta el 30% en el recibo del agua y se beneficiarán el 100% de 
los Villamieleros. 
 
El último tramo, el cuarto, no se aplicará ningún tipo de descuento, ya que 
a partir de 50 metros cúbicos no se considera consumo de primera 
necesidad y no debemos incentivar el uso del agua para otra utilidad que no 
sea para el aseo, beber o cocinar. El agua es un bien escaso y todos nos 
tenemos que concienciar de ello. 
 
Un ejemplo. Actualmente por un consumo de 50 metros cúbicos, se paga 
49,67€ y con las nuevas tasas, se pagará 34,43€. Unos 15€ menos. 
 
Esta medida la ha llevado a Pleno el Equipo de Gobierno y puede ser 
posible, gracias a los buenos resultados obtenidos recientemente al cierre 
del año 2013. El Ayuntamiento, un año más, cierre el año con superávit, 
unos 120.000€ aprox. Gracias a este superávit, el Ayuntamiento reducirá  
un año más los créditos con los bancos a pasos agigantados y puede 
mantener la estabilidad presupuestaria, pagando menos intereses por 
dichos créditos. 
 
Como ya prometió el Ayuntamiento, la bajada de impuestos llegaría 
a todos los Villamieleros, este año toca el agua de consumo, el año 
que viene y sucesivos, si todo sigue por el mismo camino le llegará 
el turno a otros impuestos. 
 
De forma paralela, estamos trabajando para mantener una serie de 
reuniones con Aguas de Castilla La Mancha para que nos aclaren el coste 
del metro cúbico de la depuración de las aguas residuales.  
 
A su vez queremos buscar una solución ante la barbarie del convenio de 
depuración de aguas residuales firmado en la etapa de gobierno del anterior 
Alcalde, Carlos García. En marzo de 2006, el Ayuntamiento de Villamiel de 
Toledo y la Junta de Castilla La Mancha firmaron dicho convenio que 
hipotecó a Villamiel y a sus vecinos a pagar unos 50.000€ anuales en 
depuración de por vida, algo que desde este Equipo de Gobierno 
denunciamos públicamente al considerar ilegal la firma de un convenio de 
una Administración Local sin límite de años, indefinido. Una auténtica 
aberración en contra de todo Villamiel. 
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