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Estimados vecinos: 
 

Siguiendo en nuestro camino de transparencia en las gestiones 
municipales, y siendo nuestro deber de informar a los vecinos tanto de las 
noticias buenas como de las malas, y siendo estos, tiempos dificiles y de 
malas noticias, no nos queda más remedio, para asegurar la continuidad de 
los servicios básicos y poder soportar las subidas de los precios en todos los 
sectores y la falta de ingresos en el Ayuntamiento, que subir los impuestos 
municipales. 

 
No es grato tomar esta decisión por parte de esta corporación, pero 

tenemos la mala suerte de tener que asumir actuaciones que se tenian que 
haber tomado en legislaturas anteriores, para que a día de hoy las subidas 
no fuesen tan considerables. En ocho años no se han revisado las tarifas de 
agua ni alcantarillado. 

 
Subida de impuestos: 
 

Agua: Aún con el incremento pagaremos un 70% menos que los pueblos 
acogidos a Picadas. A partir del 2012. 
 

M3 Euros por Trimestre y m3 

Término Fijo 2,5 

De 0 m3 hasta 15,0 m3 0,36 

De 15,1 m3 hasta 30,0 m3 0,75 

De 30,1 m3 hasta 50,0 m3 1,30 

De 50,1 m3 en adelante 1,50 

 
Basura: Pagaremos una media del 15% menos que otros pueblos. Coste 
anual al Ayuntamiento 40.000€. A partir del 2012. 

- Vivienda unifamiliar: 62€/año 
- Establecimientos comerciales e industriales: 93,14€/año 
- Residencias y gasolineras: 388,08€/año 

 
Alcantarillado: Se aplica 0,42€/m³ consumido (lo aplican todos los 
pueblos con depuradora de aguas residuales de la JCCM) Coste anual al 
Ayuntamiento 42.000€. A partir del cuarto trimestre de 2011. 
 

La Corporación Municipal 
 

   ULTIMOS ANALISIS AGUA  (APTA PARA EL CONSUMO) 

Fecha Ph Hierro Arsénico 
Valores permitidos 

Ph/Hierro/Arsénico 

26/09/2011 7.83 5.20 µg/l <2 µg/l 6.5-9.5/200µ/10µ 

15/06/2011 
Consejería de Salud y 

Bienestar Social 
3.9 µg/l 6.5-9.5/200µ/10µ 
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NOTICIAS BREVES 
 
El Ayuntamiento recauda 20.000€ en embargos. En la línea de hacer 
cumplir con las obligaciones de los ciudadanos e impartir justicia con todos, 
el Ayuntamiento trabaja en intentar reducir el índice de morosidad. 
 
El Ayuntamiento de Villamiel invierte 1.500€ en el programa “TU 
SALUD EN MARCHA”. Como en años anteriores Villamiel se acoge al 
Programa Tu Salud en Marcha, destinado a mejorar las condiciones físicas y 
psíquicas de los Mayores a través de la práctica deportiva y actividades de 
ocio. 
 
El Ayuntamiento amplia las instalaciones de la potabilizadora de 
agua de consumo (60.000€) para asegurar el suministro de agua potable 
a nuestros hogares en caso de aumento permanente y/o estacional de la 
población. 
 
La Concejalía de Cultura de Villamiel comienza la organización de 
viajes culturales y de ocio para los vecinos del municipio. Ya han 
disfrutado 21 villamieleros del primer viaje a Portugal con muy buenos 
resultados.  
 
Austeridad en las Fiestas 2011. Este año el Ayuntamiento de Villamiel 
gasta 17.000€ en las fiestas patronales, un 50% menos que en 2010 por 
motivo de la crisis y poder asegurar los servicios básicos a los vecinos. 
 
El Alcalde de Villamiel, Fernando Jiménez, percibe una retribución 
económica de 1.105€ brutos a cambio de dedicación exclusiva al 
Ayuntamiento. Estará disponible diariamente en el Consistorio para la 
atención de los ciudadanos y agilizar los trámites administrativos. 
 
Los Planes Provinciales 2011 permiten al Ayuntamiento de Villamiel la 
contratación temporal por tres meses de nueve trabajadores del municipio, 
seis mujeres y tres hombres. 
 
El Ayuntamiento de Villamiel, junto con ATESCAM, está 
desarrollando  un Plan Específico Municipal de Emergencias. Esto 
permitirá en caso de cualquier tipo de accidente, incendio, inundación, etc. 
en el municipio, la rápida y precisa actuación de los cuerpos de seguridad 
en coordinación con el Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento comienza un proceso de desalojo. La Asociación de 
Jubilados de Villamiel Nuestra Señora de La Redonda, continúa en situación 
irregular en el local municipal del Centro Social al presentar la solicitud en el 
Registro Municipal de Asociaciones y no solicitar la cesión de local 
municipal, basándose en que el local les pertenece. 
 
Otro año más el Ayuntamiento subvenciona a los equipos de futbol 
de nuestro municipio. Con el objetivo de promover el deporte entre los 
jóvenes de Villamiel, la Concejalía de Deportes apuesta por apoyar 
económicamente a los equipos y organizar actividades como las artes 
marciales. 
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Ya se pueden tramitar en el Ayuntamiento las solicitudes para la 
entrada de vehículos o carruajes a través de las aceras (VADO). La 
retirada del vehículo infractor no será posible hasta que el Ayuntamiento no 
cuente con el servicio de grúa, solo se podrá sancionar económicamente. 
 
Unión Fenosa amenaza a los Ayuntamientos con cortes de luz. La 
compañía eléctrica presiona a los municipios en los peores momentos 
económicos. Algunos ayuntamientos ya han sufrido cortes de luz en 
instalaciones municipales al no poder afrontar las facturas atrasadas. 
 
El Ayuntamiento de Toledo corta el suministro del agua de Picadas 
por los problemas producidos que han causado mal olor y sabor. El 
problema se agrava en el resto de pueblos acogidos a Picadas que no tienen 
una vía alternativa de suministro. Los vecinos de Villamiel no se ven 
afectados por este problema ya que se suministra de sus propios pozos. 
 
El PSOE de Villamiel sigue acusando verbalmente a la Corporación 
Municipal de atentar contra la salud pública y manipular 
químicamente el agua de consumo para no dar positivo en los 
análisis de arsénico. El Ayuntamiento demuestra con análisis de la 
Consejería de Salud que el agua es apta para el consumo y tomará las 
medidas oportunas para evitar la alarma social provocada por los miembros 
de la oposición. El Ayuntamiento insiste, si hay algo ilegal, que se 
demuestre. 
 
PROYECTOS 
 
Terminados: 
 
Parking público en el colegio de Villamiel. 
 
Señalización y regulación del tráfico en los alrededores del colegio. 
 
Apertura calle peatonal con acceso para minusválidos Biblioteca Municipal. 
 
Adquisición furgoneta municipal para usos varios. 
 
Remodelación de asfaltado y aceras en calle Príncipe de Asturias, calle la Sal 
y plaza de la Sal. 
 
Mejora y sustitución del alumbrado público en las calles Candados, los 
Pozos, Pozo de la Nieve, Blandones, las Cortes, callejón Candados y parque 
Centro Social. Ahorro del 35% en consumo de luz comparando con 
alumbrado antiguo. 
 
Ampliación de la potabilizadora de agua de consumo. 
 
 
A corto plazo: 
 
Instalación de farolas para alumbrado en parque de la Urb. San Sebastián.  
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