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Villalbinas y Villalbinos:

Es en estas tradicionales fiestas, perdón fechas,  donde, junto a los demás partidos, nos dirigimos a todas 
y todos para llenaros la cabeza con multitud de promesas y lindezas  y,  ya de paso, pediros vuestro voto. 
Queremos que llenéis las urnas de PIS.  Pero antes de empezar a pedir, queremos compartir brevemente,  con 
todas y todos, algunas reflexiones y desearos de todo corazón, nuestro mayor afecto y mejores deseos para 
estos días.

Somos un nuevo partido, el Partido Irreverente Surrealista PIS, promovemos la creatividad como 
herramienta de cambio social. Estamos llenos de ideas creativas para poder mejorar  Collado Villalba. 
Tenemos una fabulosa, pero aún nos caben más, posiblemente las mejores, las que vosotros, como vecinos 
y vecinas, queráis aportar. Para tal efecto hemos abierto en nuestro blog http://votapis.blogspot.com) un 
buzón en el que podáis aportar todo lo que queráis y consideréis útil para el desarrollo y convivencia en  nuestro 
municipio.

Pero como por algo hay que empezar, de entre nuestro vasto programa electoral, hemos resaltado 72 ó 97 
puntos, según quiénes los cuenten y desde donde se les mire, sobre los que se apoya la mayor parte del 
mismo. Estos son:

Paro

Trabajo

Modelo de municipio

Obras públicas

Educación

Sanidad

Control De costes

Economía

Turismo y comercio

Nacional

Internacional

Interestelar

Medio ambiente

Arte y cultura

Mayores

Juventud

Infancia

Deporte

Vivienda

Seguridad ciudadana

Festejos
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Paro:

Por un lado, engordar las listas del paro mediante el despido masivo de toda la clase política 
(incluidos nosotros) y cargos de confianza en la administración pública, de momento en la 
municipal. 

Por otra parte, para reducir en las listas del paro a todos los demás, y dado el coste económico 
y medioambiental de los combustibles fósiles,  tenemos en mente una gran obra municipal, 
faraónica en los medios y en la mano de obra, ya que deberemos emplear mucha gente 
de todos los sectores, desde aguadores hasta muleros. Para más información, buscar en 
párrafos inferiores.

Trabajo:

En caso de no poder acabar con el paro, prometemos abolir el trabajo, o ¡Trabajamos todos 
o ninguno!

Además tenemos la filosofía, un globo, dos globos, tres globos, de que al tiempo libre se le 
llame simplemente tiempo, ya que eso significará que somos más libres. 

Modelo de municipio:

Se ponga como se ponga la Esperanza de turno, lo primero es trabajar para volver a utilizar 
la piedra del concejo, es más colocar una piedra del concejo en cada barrio de Collado 
Villalba.

También prometemos cambiar la bandera del municipio por el cielo, excepto cuando haya 
tormenta, que será el suelo.

Mientras que se prepara la piedra del concejo, también ¡prometemos!:

Obras públicas:

Para no crear un exceso de estrés en la vecindad y no realizar todos los cambios de golpe, 
prometemos como nuestra gran obra dorada, molesta, costosa y sin fin, la creación, al estilo 
de las grandes capitales, de una playa en el rio a su paso por la Calle Real, dado que, 
nuestro río, al lado de lo de Fuckushima, no tiene ná, no creemos que pueda causar daño alguno 
a la población el darse un baño cuando el río lleve agua.

Además prometemos que todo el personal que trabaje en la obra, llevará un casco dorado 
y reluciente, no pudiendo relucir ninguno  más que el del alcalde el día de la inauguración de 
obra. 

Educación:

Lo divertido es desenseñar a desaprender como se deshacen las cosas. 

También haremos talleres en los colegios entorno a  la idea de “solo no puedes, con amigos si”

También fomentaremos  el aprendizaje y uso del chino, desde ya, como idioma del futuro.
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Sanidad:

Creemos que la principal enfermedad de nuestra sociedad es la falta de atención, todos y 
todas necesitamos ser escuchados, de ahí que haya, en algunas ocasiones,  personas que 
opten por ir al médico, al menos para que alguien las escuche, poder contar sus problemas 
e inquietudes. Por ello prometemos un día mensual de la escucha, y ya que estamos, ¡del 
abrazo!, haciendo las colas de la sanidad más fluidas y reducidas, además de fomentar el 
contacto humano y la fraternidad vecinal.

Además, para sanear arcas, animaremos a todos los cargos políticos del ayuntamiento, 
mediante carteles en los despachos, para que no se cojan bajas médicas innecesarias.

Control De costes: 

Queremos que todos y todas sepáis cuanto nos cuestan los  representantes municipales, 
incluidos nosotros. Pero nada de cifras globales, difíciles de cuantificar para casi todos, ya que 
no solemos manejar esas cantidades de ingresos al año. Queremos  hacer público el coste real 
de dichos representantes por unidad familiar, igual que sabemos cuánto pagamos cada 
uno en tasas de basuras, en IBI, en la luz, el agua, etc. Esta información estaría accesible en 
el sitio web del Ayuntamiento, y en los tablones municipales o por correo postal para aquellas 
personas que lo solicitasen.

Para facilitar que los políticos se sientan más Villalbinos y así conozcan mejor la vida del 
pueblo, ¡Prometemos que el sueldo de los políticos será el resultante de la media de los 
sueldos de todos los habitantes de Collado Villalba! Así les será más fácil sentirse Villalbino 
o Villalbina.

Economía: 

Para darle alegría a la cosa, contamos con el mejor programa de economía, siendo este 
ecosostenible a partes iguales. Es muy probable que este programa se empezará a manifestar 
el día de San Pentecostés, ¡Tenemos una corazonada!

Como ya tendremos playa, y hablando de economía sumergida, ¡prometemos! repartir bombonas 
de oxígeno, retornables, para buzos. Así, con la bombona a la espalda, no faltará el aire, es 
más, aquellos que lo soliciten podrán tener su traje de trabajo adaptado para sumergir. 

Turismo y comercio: 

¡Este es nuestro punto fuerte!, estamos empeñados en dar a conocer nuestro pueblo en todas 
partes, no solo de España,  si no de Europa también. Pretendemos darle un fuerte impulso 
al turismo y por añadidura al comercio y a la economía en general. Para ello prometemos 
proponer ante los organismos europeos, con todo nuestro empeño, tesón, y en castellano, 
no hablamos inglés, el traslado de la capital de la Unión Europea de Bruselas a Collado 
Villalba.

Dado que la situación actual es de recortes, es casi seguro, que la ubicación de la capital 
europea aquí sería más barato, ¡para empezar cobramos menos que los europeos de encima 
de los Pirineos! , aparte de  que para entonces ya tendríamos terminada la  construcción de la 
playa. Situándonos así, arquitectónicamente, en un contexto europeo. 

Es de esperar, que en caso de ser Capital de la Unión Europea, esto se llene de turistas y 
funcionarios europeos, con lo cual, otra de las ventajas que nos aportaría, y esta a nivel 
nacional, sería el ahuyentar  el posible rescate económico  que nos quieren colar, ¿No lo 
van a hacer delante de todo el turismo? Con la de cámaras que tienen los teléfonos, lo vería 
todo el mundo al instante, además, queda mal ir al rescate de la capital de Europa.
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Nacional:

¡Hermanamiento con los pueblos del Valle de Babia!, que Babia esté en Villalba y Villalba en Babia, 
así todos los Villalbinos y Villalbinas  estarán en Babia cuando lo deseen.

 

Internacional: 

Proponer a la ciudad de Reikiavik, capital de Islandia, un hermanamiento entre ambos pueblos o 
entre ambas ciudades, para fomentar un conocimiento recíproco.

Solicitar a la ciudad de Fukushima el envío de la arena de playa que les sobre, ¿si a los japoneses 
no les pasa nada, por nos va a pasar a nosotros? Además, por lo visto es fosforescente y daría un 
ambiente chillout  ideal para nuestra playa.

Interestelar: 

Prometemos ir más allá de las nubes. Nuestro objetivo es dar a conocer Collado Villalba en todo el 
universo. Cada persona es un mundo.

También, prometemos mover Roma con Santiago, hasta conseguir que  Plutón vuelva a ser un 
planeta, ya que el siguiente en la lista puede ser el nuestro. ¡Rescatemos a Plutón!

Además situaremos a Reticulín en los planisferios celestes. 

Medio ambiente:

Como ya casi no queda nada que recalificar, recalificaremos lo que quede, como de uso definitivamente 
público, para poder realizar romerías.

También dentro de nuestra política de medioambiente, ¡prometemos! el realizar unas lonas para 
cubrir los tejados de los edificios del pueblo. Estas lonas estarán impresas con una vista aérea 
de vegetación,  en buen estado claro, posiblemente de la selva del Amazonas,  así desde el Google 
earth. ¡Quedará muy bonito!, además será obligatorio el realizar un huerto-jardín en la cubierta de 
todos los edificios de nueva construcción. 

¡Prometemos! que aunque no hagamos nada, pondremos grandes carteles diciendo que lo 
estamos haciendo.

Acorde con nuestro megaproyecto, ¡prometemos! arreglar lo que queda de vegetación de ribera y 
adecuarla a una vegetación costera, propia con la idea de la playa del Guadarrama.

¡Prometemos! que para evitar posibles desastres naturales, tsunamis, en nuestras playas,  las olas 
partirán desde la orilla hacia el mar.

¡Prometemos! instalar aerogeneradores pintados de rojo cerca de la línea de muy alta tensión,  
para que soplen en dirección a Madrid y así frenar la contaminación que pueda llegar de esa 
dirección. Además, mediante el empleo del color rojo en los mismos, conseguimos crear arte en el 
paisaje, interpretándolos como heridas en el paisaje, lo cual, nos acercaría más artísticamente, 
a la capitalidad europea, con lo que matamos dos pájaros de un tiro, freno a la contaminación y 
proyección artística medioambiental hacia el  exterior, ¡nuestra política de economía en acción!.  

Referente a la contaminación y coste del alumbrado en nuestras calles, ¡prometemos! crear cada 
mes, al menos dos días, unas noches temáticas de cultura local,  en las que el alumbrado de todo 
el pueblo sea a base de velas, candiles, etc. 

¡Prometemos! Buscar, hasta encontrarlo o nos cansemos, el Link que nos permita descargar la luna 
y así acercarla para que nos ilumine mejor, especialmente en los días de luna llena. ¡Será Fascinante!
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¡Prometemos! Patentar la gravedad, antes de que alguien lo haga, y así  tener una futura fuente de 
ingresos en el municipio, por si las cosas se pusieran muy feas y no consiguiésemos la capitalidad 
de Europa.

También es responsabilidad del Ayuntamiento el crear actividades en las calles para que la gente 
salga de casa y apague la luz y el televisor.

Arte y cultura: 

¡Abrir la calle a la cultura!  Permitir el paso a la creatividad artística en todas sus facetas en 
la calle, siempre bajo un criterio de respeto por una parte y tolerancia por otra. Mientras tanto, 
hasta que llegan los artistas, rellenaremos los huecos repartiendo narices de payaso para que los 
ciudadanos y ciudadanas se las pongan al pasear por las calles y se saluden cortésmente moviendo 
la mano verticalmente.  Todos daremos el espectáculo y veremos el espectáculo. Recuperemos el 
espectáculo para el pueblo y quitémoselo a los políticos, ya que el suyo es deplorable, ¡Palabra! 

Mayores: 

¡Si tiene más de 60 años ya!, es posible que usted ya esté de vuelta de todo, venga y cuéntenoslo, 
gustosamente le escucharemos y podremos aprender de sus recuerdos ya sean estos aciertos o 
errores. 

Como nos imaginamos que las arcas municipales no estarán rebosantes, la dificultad para poder costear 
viajes al levante en los meses de invierno, se verá subsanada por paseos turísticos gratis en los 
autobuses de línea que circulan por nuestro municipio. Además,  en caso de conseguir el hermanamiento 
con Reikiavik,  los primeros sábados de mes, se realizará una excursión a dicho municipio.

¡Prometemos! Conciertos y baile siempre que quieran.

Juventud: 

Vamos a trabajar para que toda la juventud pueda vivir feliz su Verano Azul, para ello, repartiremos 
para todos y todas, réplicas iguales de las bicicletas de Pancho, Bea, Desi, Javi, Tito, Piraña,etc. 
Prometemos poner altavoces por las calles para que durante los meses de estío se oiga la melodía 
de Verano Azul. 

Para que la juventud tenga donde ir a pasar el rato, prometemos  situar una réplica exacta del barco 
de Chanquete en lo alto del cerro del telégrafo. Así lo podremos ver desde casi todo el pueblo y 
le restará protagonismo a la cruz de Cuelgamuros. 

Infancia: 

Es urgente y necesario sacar a la infancia de los centros comerciales. ¡Y haremos todo lo posible 
por ello! Prohibiremos la entrada a los mismos a los menores de 18 años, para que no les afecte 
en su  desarrollo personal.

Facilitaremos justificantes para que los padres y madres puedan faltar al trabajo los dias que los 
escolares tengan vacaciones y ellos deban de trabajar. 

Dentro de nuestro programa de  infancia y  medio ambiente,  repartiremos mantas y termos 
calentitos, para poder estar en la playa o en los parques del pueblo, los días en que haga frío, no 
llueva y tengais que salir con las niñas o niños. 

Los días de lluvia daremos recomendaciones para que podais estar en casa todos juntos.
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Deporte: 

Para fomentar el deporte, regalaremos chubasqueros en los meses de invierno, y una gorra de 
esas que llevan ventilador en la visera,en los meses de estío, para así poder ejercitarlo en las calles 
y plazas de nuestro pueblo.

Además ¡prometemos! Poner futbolínes en las  plazas  y como punto fuerte, ¡La creación de la 
Selección Villalbina de Voley playa!

Prometemos clases gratuitas de Surf, de windsurf, keysurf, espartosurf, etc. Repartiremos el 
material necesario para andar por las calles del pueblo en los meses de verano, para así dar 
una mayor apariencia costera a nuestro pueblo y quedar bien en las fotos de los turistas que nos 
visiten. 

Prometemos crear carriles bici por mitad de las carreteras, además estos carriles irán siempre por 
una pista llana o por cuestas en sentido de  bajada cuando nos encontremos con alguna. ¡Así no 
nos cansaremos tanto!

Una vez más, ¡Todos y todas a la calle! Antes de que la privaticen.

Vivienda: 

Prometemos mejorar los  planes de vivienda de las instituciones centrales o autonómicas. Daremos 
asesoramiento gratuito, total cobertura y disponibilidad de los medios municipales para que 
todo el mundo  sepa y pueda construir su propia casa casa con cartones, en que lugares es mejor, 
tipo de terrenos para evitar humedades, orientación, etc. 

Atendiendo a las sugerencias de los villalbinos, también facilitaremos palés de obra, y un kilo 
clavos, para que podais construir vuestra casa en los árboles, y así tener mejores vistas.

Para poder dar una pronta respuesta a vuestra demanda, ¡Prometemos! crear el servicio “Hogar a 
Domicilio”, de esta manera se suministrarán los materiales básicos a puerta de casa. 

Seguridad ciudadana: 

Instalación de cámaras de grabación permanente y de web cam en directo, en todos los espacios 
del Ayuntamiento. De esta manera podrás saber que es lo que hacen los representantes municipales 
en todo momento, si trabajan, que hacen, etc. Prometemos crear un nuevo canal televisivo en el 
que podais seguir a modo de gran hermano, la vida en esta institución municipal, hagamosla más 
hogareña.

Festejos: 

Para poder hacer campaña a favor de nuestro objetivo, tanto en España como en Europa,  realizaremos 
el 9 de Mayo, día de Europa, no una ni dos ni tres, sino tres, paellas gigantes de color azul (debido al 
colorante alimentario empleado) en la plaza de la estación, cada año se invitará a un eurodiputado, 
al que mejor quede para la foto, pudiendo llegar a ser dos, los eurodiputados invitados,  si estos 
vienen en tren. 

Aparte para ese día de fiesta se pondrá un bicho, dos botijos, una espuerta de esparto y unas alpargatas, 
para que el turismo pueda pasar a verlo, y tocarlo  si quiere.

Por otro lado, realizaremos nuestra Romería Surrealista el 25 de Julio, a la cual acudiremos montados 
en carros de la compra. Declararemos el día de la Romería Surrealista como “Día sin Gravedad”. 
Al final de la fiesta se repartirán chuches a aquellos que mejor hayan demostrado tal asusencia de 
gravedad. 
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Si los que tienen fé, se empeñan en ponerle un nombre al santo, este se llamará San ToLoMeo.

Dentro de este ambiente, recuperaremos al sereno para los días serenos, días que no sean 
fiestas.

Prometemos poner  como foto oficial, entre otras,  a la reina y al rey  de las fiestas en el salón de 
plenos del ayuntamiento, mientras que duren las fiestas municipales.

RESUMEN

Y ya para terminar, resumiros que  todo nuestro programa político se basa en la idea de conseguir que 
Collado Villalba sea la mejor ciudad del universo, para ello, lo de ser la Capital de Europa es 
solo el primer paso. 

Para tal consecución y como ¡tenemos una corazonada!, proponemos ir adelantando trabajo 
mediante la creación de la playa en el rio Guadarrama, las lonas impresas en los tejados y de los 
aerogeneradores pintados de rojo, ello, aparte de crear miles o cientos de miles de  puestos de 
trabajo, nos situaría en la vanguardia de las ciudades europeas. 

Además, gracias al uso de las arenas de playa fosforecentes de origen radioactivo, nos ahorraríamos 
mucho en iluminación, siendo de los primeros a nivel mundial en darles un uso a esas arenas, y 
total, como ya están. Creemos que hasta los portes nos saldrían gratis. Esto último no lo podemos 
prometer por que no les entendimos muy bien y no estamos seguros.

Asi que por todo esto y todo lo demás, “Deja que de tu capa me haga un sayo- VOTA PIS”.

Y recordar que Roma no se fundo en una hora y, por favor, el 22 de Mayo ¡no olvideis supervitaminarse, 
mineralizarse y votar PIS!

Recibid un cordial y sincero saludo.

 ¡Ala! Hasta pronto.

Partido Irreverente Surrealista PIS

¡Ni caca ni culo ni pedo... Vota PIS!

Prometemos todo, no pensamos cumplir nada!... Vota PIS

Mentimos de Verdad!... Vota PIS

Si te cuesta reir... Vota PIS


