
Debido al monumental enfado y  tremenda agitación social de todo el pueblo al ver el 

brutal incremento en nuestras facturas del agua, que incluso condujo a una  iniciativa 

popular con recogida de firmas por todo el municipio. No es muy habitual ver un tema 

que haya levantado tantas ampollas en la gente de Villaluenga como para poner de 

acuerdo a la mayoría. En nuestra opinión, el señor Alcalde, en su vergonzante y manipu-

lador comunicado sobre la depuradora y dando contestación a la iniciativa popular, nos 

quiere hacer creer que todo es culpa de los demás y que ellos, pobre-

citos, lo intentan arreglar, cuando la verdad es otra muy distinta. 

El Partido Popular,  en pleno celebrado en de fecha 28/04/2011  

votó a favor  de la instalación de la depuradora. Resaltamos aclaran-

do ya que al parecer al señor Alcalde se le ha olvidado que él y su 

partido son cómplices junto al PSOE del descomunal incremento del 

recibo del agua. En ese comunicado el señor Alcalde  nos quiere 

hacer creer que la brutal subida del recibo del agua se debe a otros, 

no asumiendo su responsabilidad. El PSOE sin duda tiene su parte de 

culpa, pero no toda, veamos: es cierto que el convenio para la presta-

ción de la depuración de aguas residuales dice que el canon estable-

cido será del 0,42€ en el primer ejercicio de aplicación, con incre-

mentos anuales de 0,03€; esto es cierto y por tanto es obligado eje-

cutarlo en nuestros recibos. …pero lo que no dice el convenio es la 

tasa fija de 10€ trimestrales que nos cobran en cada recibo por obra y gracia del señor 

Alcalde  y del Partido Popular de Villaluenga. 

Esta tasa la establece el gobier-

no municipal, y por tanto, el 

Partido Popular de Villaluenga 

de la Sagra y el señor Alcalde, 

el cual parece que no se acuer-

da ni de las ordenanzas que 

dicta, ya que  la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Depuración de Aguas residuales de Villaluenga de la Sagra fue-

ron él y su partido  quienes la aprobaron con fecha 21/12/2011 en donde se establece 

dicha tasa fija. 

Parece que al Partido Popular de Villaluenga de la Sagra y al señor Alcalde le sabía a 

poco el incremento que se iba a producir en el recibo del agua, que decidieron incre-

mentarlo además de con la tasa fija de 10€, con un incremento de 2,4% a la totalidad 

del recibo. Ese decretazo es de fecha 18/01/2013.BOP-70 publicado en  26/03/2013. 

Es por todo esto que no entendemos como el Partido Popular de Villaluenga de la Sagra 

y el señor Alcalde, en su comunicado tiene la hipocresía de  compartir con los firmantes 

de la iniciativa popular la excesiva presión fiscal, y mostrar su “total desacuerdo con el 

pago excesivo de la tasa de depuración” cuando ha sido él y su partido, quienes han  

ordenado la tasa fija de 10€ en cada recibo y el incremento de 2,4%. Para mayor indig-

nación, dicha tasa fija no tiene fecha de caducidad, con lo que se decreta su perpetui-

dad, o si la tiene no lo han dicho, con lo cual imaginamos que los nietos de nuestros 

nietos seguirán pagándola. Lo cierto es que en otros municipios a día de hoy no se co-

bra dicha tasa fija de 10€ en cada recibo, como es el caso de Añover de Tajo, goberna-

do por  de I.U. La verdad es que desde que llegó el Partido Popular al poder del munici-

pio, solo han hecho más que subir y subir los impuestos  y recortar y recortar bienes y 

beneficios sociales. 
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El Partido Popular de Villaluenga y el 

señor Alcalde dictaron una tasa fija de 

10€ y un aumento de 2,4% en la fac-

tura del agua. 
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¡Que pague 
más quien 
más tiene! 
(Art. 133 de la 
Constitución vigen-
te) 

Es responsabili-
dad de todos y 
todas el no dejar-
n o s  e n g a ñ a r 
haciéndonos creer 
que las subidas 
indiscriminadas de 
impuestos son 
“po r  nu e s t r o 
bien”.  

LUCHA 
POR EL 
TREN 

LA  I RR ESPO N SA BI LI DA D  D EL  PP  

Por una sanidad y educación pública de calidad 

¡REBÉLATE! 

La actuación del Partido Popular en educación y sanidad es muy clara, y responde a una es-

trategia ideológica que consiste en su total desmantelamiento, ya que nunca han creído en la 

igualdad de oportunidades para todos. Es por eso que los recortes son enormes y constantes; 

en cambio no falta el dinero en forma de subvenciones para las escuelas privadas concerta-

das y derivación de pacientes y externalización de servicios en los hospitales públicos, que no 

solo no disminuyen sino que aumentan; su argumen-

to es de que así hay una oferta educativa y sanitaria 

más amplia, mejor, más barata y a favor de la libre 

competencia. 

Hoy ya podemos decir que la verdadera política en 

educación del Partido Popular es la de favorecer la 

educación para las élites y dejar una escuela pública 

de baja calidad para el resto. Según ellos, no hacen 

falta tantos ingenieros, arquitectos, médicos, etc., 

dejando España en manos extranjeras expertas, y 

quedando el resto de españoles para servir de cama-

reros, taxistas, camioneros, etc. Lo mismo podríamos decir de la sanidad. Favorecen la im-

plantación de nuevos centros médicos privados mientras dejan que la sanidad pública vaya 

poco a poco deteriorándose para que haya una brecha cada vez mayor entre “lo público” y “lo 

privado”, ya que su verdadera intención política es la de quien tenga dinero podrá pagarse los 

tratamientos de calidad, y el resto a la beneficencia y que se muera de asco esperando unas 

pruebas, o por falta de un diagnostico, o por falta de tratamiento; y si tiene suerte y le atien-

den puede que se muera en una camilla en un pasillo de urgencias atestado debido a la falta 

de medios como ya hemos visto recientemente en varios casos en Toledo. 

No entiende o, no sabe o, no quie-

re entender ni saber el Partido 

Popular,  que los pilares intoca-

bles de una sociedad avanzada 

son justamente la educación  y la 

sanidad. La educación es lo que 

permite a las personas progresar, 

seguir evolucionando, desarrollar y engrandecer España para nosotros, nuestros hijos 

y nietos. La sanidad  preserva y protege la salud de las personas, cuantos más me-

dios tenga la sanidad pública mejor será la calidad de vida de todos los españoles; los 

beneficiarios somos los españoles todos. Hasta hace no mucho era una sanidad que 

funcionaba bien y en progresión, y a la que se tenía como referencia positiva en el 

mundo entero. En muy poco tiempo el Partido Popular se la “ha cargado” y va camino 

de desaparecer. Es por todo esto que desde IU Villaluenga apostamos por una educa-

ción y una sanidad pública de calidad, de todos y para todos. Y para muestra un 

botón, en el IES “Castillo del Águila” en los años que lleva el Partido Popular gobernando, el 

número de profesores ha disminuido en 17, cuando el número de alumnos solo ha bajado en 

27. En la tabla mostramos cuál es la evolución del número de alumnos y profesores en el IES 

“Castillo del Águila”, donde vemos cómo ha aumentado el ratio alumno/profesor desde que el 

PP está gobernando. 

 

 
Año escolar Alumnos Profesores Grupos Ratio 

2010-2011 672 64 26 10,5 

2011-2012 624 58 26 10,75 

2012-2013 643 45 22 14,28 

2013-2014 645 47 23 13,72 

La estrategia ideológica del Partido Popu-

lar  supondrá la desaparición de la ense-

ñanza pública de calidad a corto plazo, co-

mo ya estamos viendo 
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El ciudadano tiene 
la capacidad de 
transformar la  
sociedad 

¡Ni un paso      

atrás en 

n u e s t r o s   

d e r e c h o s   

sociales! 

EL  CO N SEJO  POL Í TI CO  FED ER AL  D E  IU 
AP RU EBA  PR IMA RIA S  ABI ERTA S  E  I MP UL -

SA R  LA  "C O NV ERG EN C I A  CO N  O TRA S  
F ORM AC ION ES"  

En la Campaña de Concienciación Ciudadana que IU Villaluenga puso en marcha 

en septiembre de 2013 exigíamos que se pusiera en funcionamiento el Punto 

Limpio que tanto dinero y años costó. Hoy vemos con satisfacción que ya está en 

marcha. Por ello felicitamos al equipo de gobierno y al Partido Popular. 

En nuestro boletín de agosto de 2012 felicitábamos al 

señor Alcalde por “subirse al carro” y reivindicar el tren 

y por la formación de una mesa de negociación, a la 

que por cierto pedimos estar, sin éxito. Pues bien, igual 

que aquel día, públicamente, felicitamos al alcalde, 

hoy, también públicamente lamentamos el abandono 

del proyecto y denunciamos la utilización populista del 

tren. 

IU Villaluenga continuará luchando en la Plataforma por 

el Tren porque seguimos pensando que es muy impor-

tante para el desarrollo del pueblo y La Sagra. 

PU N TO  L IMP IO  

E L  PP  A BA ND O NA  EL  TR EN  

El CPF acordaba 

plasmar en lo con-

creto la demostrada 

disponibilidad de IU 

para converger con 

otras fuerzas políti-

cas y sociales, es 

decir, con “todos 

aquellos” que quie-

ran participar en un 

amplio Bloque So-

cial y Político que 

aspira a “ser mayor-

ía para construir una alternativa de país, un nuevo modelo de Estado, de Gobier-

no y de sociedad”. 

 

Desde IU Villaluenga celebramos esta medida para trabajar activamente en la for-

mación de una izquierda cohesionada que tenga la fuerza necesaria para hacer 

frente a la ofensiva neoliberal. 
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Vil la luenga de la  Sagra  

Iuvillaluenga.wordpress.com 

iu-villaluengadelasagra@hotmail.es 

El ciudadano es lo 
importante 

¡estamos en la web! 
 

 Iuvillaluenga.wordpress.com 

IZQUIERDA UNIDA 

¿Quién puede afiliarse a Izquierda Unida? 

La condición de afiliado/a en IU la podrán adquirir aquellas personas mayores de 18 

años que manifiesten su intención de colaborar y participar de forma activa en la organi-

zación, respetando y acatando sus principios y objetivos, sus Estatutos y los acuerdos de 

sus órganos. 

 

Afiliados/Afiliadas 

En Izquierda Unida se reconocen diferentes formas y niveles de participación: afiliado/a y 

simpatizante. Si deseas conocer los tipos de cuotas de afiliación así como su cuantía, 

envía un correo electrónico indicando la Comunidad Autónoma en la que resides, estu-

dias o trabajas, a info@izquierda-unida.es.  

Ser afiliado/a otorga un nivel de participación pleno, siempre que se reúnan todas y cada 

una de las condiciones para estar al corriente en el censo de IU. 

 

Como afiliado/a se tienen una serie de derechos y deberes, que se encuentran detalla-

dos en la Sección II del Capítulo I, de los Estatutos federales de Izquierda Unida.  

 

Simpatizantes 

Las personas simpatizantes tendrán derecho a acceder a la información sobre las activi-

dades, posicionamientos y propuestas de IU en el nivel correspondiente, así como a co-

nocer y participar en los debates de IU, con excepción de los referidos a la elección de los 

cargos internos, y en las listas electorales.  

 

Asimismo tendrán derecho a participar en las reuniones que sean convocadas, así como 

en las áreas de elaboración colectiva. Su participación está regulada en el Art.35 de los 

Estatutos Federales de Izquierda Unida.  

No puede ser bueno algo 

que va en contra del pueblo 

por muy irremediable que 

nos digan que es y sin contar 

con él. 

 

Hay otros caminos que pode-

mos recorrer. 
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