“Os lo prometí y ahora sí puedo: Fin de la Tasa de Basuras”
Humanes de Madrid, junio 2014
Estimados vecinos:
Me dirijo a vosotros para informaros, como vengo haciéndolo habitualmente.
Como recordaréis, para poder hacer frente a la deuda heredada del anterior Equipo de Gobierno – cerca
de 40 millones de euros-, nos vimos obligados a acogernos al Plan de Pago a Proveedores (2012-2022)
diseñado por el Gobierno de España, que supuso un balón de oxígeno, pero a la vez nos exigió un Plan
de Ajuste muy severo.
Éste nos obligó a revisar la Tasa de Basuras a las viviendas –según informe de la interventora municipal-,
por lo que en el Pleno celebrado el día 27 de julio de 2012 se aprobó, por mayoría absoluta, la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras. Ésta es la medida más dura y
dolorosa que hemos tenido que adoptar en lo que llevamos de legislatura.
Actualmente, aunque aún existe una deuda importante por pagar, la situación económica del
Ayuntamiento ha mejorado, debido a la gestión realizada por este Equipo de Gobierno, habiéndose
reducido los gastos en prácticamente la totalidad de las partidas presupuestarias, excepto las destinadas
a programas sociales, que son las únicas que se han visto incrementadas. Así, el ejercicio del año 2013
arroja un resultado positivo.
A esto hay que añadir las medidas adoptadas por el Gobierno central el pasado mes de mayo, que nos
van a permitir mejorar las condiciones financieras de los préstamos del Plan de Pago a Proveedores,
lo que va a suponer un desahogo para las arcas municipales.
Por todo ello, os informo que hemos aprobado la ELIMINACIÓN DE LA TASA POR RECOGIDA DE
BASURAS A LAS VIVIENDAS A PARTIR DE 2015 (en la siguiente página, informes/certificados oficiales).
Esta medida no puede entrar en vigor hasta el 1 de enero de 2015, en aplicación de la normativa
vigente. El Equipo de Gobierno que presido, conocedor de la delicada situación económica que están
atravesando algunos vecinos del municipio, ha destinado fondos para la concesión de ayudas sociales,
para apoyar económicamente a los vecinos que se encuentran en situación de desempleo y bajo nivel
de rentas, con el objeto de colaborar en el pago de los tributos municipales, en concreto, la Tasa por
Recogida de Basuras a las viviendas correspondiente al ejercicio 2014
Confiando en que esta medida, que no ha sido posible adoptar hasta ahora, redunde en beneficio de
todos los vecinos de Humanes de Madrid, recibid mi más cordial saludo,
Alcalde-Presidente de Humanes de Madrid
José Antonio Sánchez Rodríguez

▶▶ INFORMES / CERTIFICADOS OFICIALES
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▶▶ MEJORAS EN NUESTRO MUNICIPIO

Nueva imagen del Parque Polvoranca

▶▶ Antes

▶▶ Después
Más de 3.200 actuaciones en la vía pública en estos 3 últimos años
Saneamiento de aceras , cambio de señalización
vial, adecuación de paradas de autobuses,
pintura de señalización en la vía pública, pintura
y acondicionamiento de centros municipales…

Remodelación de áreas infantiles

▶▶ Antes

▶▶ Después
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Renovación del alumbrado público exterior del municipio
La empresa encargada de gestionar el servicio energético
(ELECOR), ha renovado el alumbrado público exterior
del municipio, sin coste adicional para el Ayuntamiento,
lo que ha derivado en un ahorro energético y económico,
y una reducción en la contaminación lumínica al
disminuir el consumo con las nuevas tecnologías.

Concesión de becas a los mejores expedientes académicos en E.S.O. y Bachiller

Cesión de terreno para la ampliación del CEIP “Hermanos Torá” que creará un nuevo
aula infantil

Numerosas familias atendidas en Servicios Sociales que sufren situaciones difíciles, a
quien ayudamos a pagar facturas y alimentos
Desde la Concejalía de Servicios Sociales se está prestando especial atención
a los menores con necesidades alimenticias en comedores escolares y centros
infantiles (hemos de destacar también la labor que están haciendo Cáritas y el
Comedor Social en estos momentos).
Remodelación de la Calle Madrid

▶▶ Antes

▶▶ Después

Implantación de la receta electrónica en nuestro municipio, para facilitar a los pacientes la
recogida de los medicamentos en la farmacia
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Supresión de barreras arquitectónicas para facilitar la movilidad

La Real Federación de Fútbol de Madrid dona un desfibrilador para el
Complejo Deportivo “Vicente Temprado”

Humanes de Madrid cuenta con una Agencia de Colocación para desempleados con
Formación Ocupacional y con Punto de Atención al Emprendedor
La Concejalía de Empleo y Formación tiene como objetivo que el paro en nuestro
municipio se reduzca lo antes posible. La lucha por el desempleo es una de
nuestras mayores preocupaciones.

▶▶ MEDIDAS DE AHORRO PARA LOS VECINOS

.::. ELIMINACIÓN DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS A PARTIR DEL AÑO 2015 y
ayudas a las familias que tengan dificultades para afrontar el pago de esta tasa en 2014.
.::. Bajada de la Tasa de Licencias de Apertura y reducción de trámites para iniciar una
actividad económica, colaborando a que la iniciativa empresarial local se vea favorecida,
fomentando así la llegada de nuevas empresas a nuestro municipio, con la finalidad de
que generen empleo y los niveles de paro sean cada vez menores. Reducción también
en las tarifas aplicables a los cambios de titularidad y subrogaciones de licencias de
apertura de establecimientos. Además se ofrece la posibilidad de fraccionar las tasas
para facilitar el pago.
.::. Reducción del importe del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en
un 60% ó 75% para vehículos poco contaminantes, velando así por la conservación del
medio ambiente y la salud de las personas.
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▶▶ FIRMAS DE CONVENIOS CON EMPRESAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO EN EL
MUNICIPIO
ADECCO, Fundación Laboral de la Construcción, Hospital Universitario de
Fuenlabrada, AFES, Grupo AMMA, CEFOIM, Autoescuela Nazaret, IRSST…

Firma del convenio con Residencia AMMA

Firma del convenio con Hospital de Fuenlabrada

Adhesión al plan “Yo Soy Empleo” de BBVA

A través de este plan, BBVA concede1500€
a PYMES y autónomos que contraten, como
mínimo durante un año, a una persona
desempleada.

Firma del convenio con BBVA

Firma del convenio con AFES para el desarrollo del comercio y de las empresas

Este convenio de colaboración con
la Asociación Fomento Empresarial
del Sur (AFES) tiene como principal
objetivo la promoción y el crecimiento
de los comercios y empresas en nuestro
municipio.

Firma del convenio con AFES
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▶▶ AMPLIACIÓN EN LA OFERTA DE ACTIVIDADES
.::. Deportes: multitud de actividades para todos los públicos y edades: fútbol, fútbol sala,
baloncesto, kárate, gimnasia rítmica, pilates, bodypump, aerobic, tenis... Y nuevos eventos
para fomentar el deporte: San Silvestre de Humanes de Madrid, Fiesta del Deporte, 1ª
Fiesta de la Bicicleta Familiar, Circuito Duathlon Cross...

.::. Mayores: amplia oferta de actividades para la 3ª Edad (talleres de pintura,
manualidades, reciclaje, teatro, ejercicio, bisutería, caminatas, baloncesto para
mayores, rutas de senderismo, bailes de salón, viajes y salidas culturales…). Además,
pueden gozar de descuentos en determinadas empresas de servicios de Humanes de
Madrid, como fisioterapia, óptica, estética… tras la firma de convenios de la Concejalía
con dichas empresas.
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.::. Educación y Cultura: amplia oferta formativa (cursos de informática, pintura,
fotografía, teatro, baile, idiomas, educación de adultos) así como el fomento de la cultura
a través de concursos de pintura, fotografía, poesía y narrativa, y de la programación de
obras de teatro, galas de magia, conciertos, musicales, actuaciones infantiles, cine, cine
de verano… además la Feria del Libro de Humanes de Madrid ha celebrado ya su tercera
edición.

.::. Mujer:servicios de psicología y asesoría jurídica (que se han aumentado en horas
para dar cabida a más vecinas), así como diversas actividades que se preparan desde la
Concejalía: yoga, manualidades, taller de reparaciones domésticas, talleres gratuitos de
gestión del tiempo, cursos gratuitos de informática (por la UPDEA), salidas regulares al
teatro…
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.::. Infancia: enorme oferta de actividades extraescolares (ludoteca, pequeteca, inglés,
chikideporte, chikiritmo, taller de prensa y radio, foro infantil, patrulla urbana, callejeros,
fama, cocina infantil, mini disco…), así como la ampliación de la oferta de la campaña de
verano, en la que se ofrecen numerosas opciones para pasar unas vacaciones entretenidas:
colonias urbanas, talleres, colonias inglesas, colonias deportivas, colonias musicales,
campus de fútbol, campus de rítmica, famacamp, campamento de verano, excursiones al
Aquopolis y Parque de Atracciones de Madrid… Además la Concejalía pone a disposición
de los menores servicios de psicología y pedagogía, canguros, servicio de desayunos…
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.::. Juventud: Aumento muy considerable de las actividades ofertadas: taichi, taller de
batería, radio, foro juvenil, rutas en bici, rutas senderismo, excursiones fin de semana,
charlas en institutos, creación de un espacio joven los fines de semana (con pin pon,
futbolín, consolas y juegos de mesa); galas de humor, fiestas temáticas, café actuación,
pasaje del terror, gymkhanas, campaña de verano, fomento de la cultura del grafitti…
Además, la Concejalía ha puesto en marcha un programa de medidas educativas para
expulsados de los Institutos, y otro programa de educación de calle para alumnos de
sexto de Primaria.
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.::. Empleo y Formación: oferta constante de cursos de formación. Sólo en este último
año, se han impartido cursos de camarero, manipulador de alimentos, permiso BTP,
socorrismo, prevención de riesgos laborales, operario de almacén, técnico de sistemas de
energías renovables, atención sociosanitaria a personas dependientes… La Concejalía ha
puesto en marcha también un Programa de acercamiento a las empresas del municipio,
visitándolas personalmente una a una para ofrecerles nuestra Bolsa de Empleo y Agencia
de Colocación, con el fin de conocer sus necesidades para orientarnos a la hora de ofrecer
cursos de formación y facilitar a los desempleados de Humanes de Madrid que trabajen
en las empresas del municipio.

.::. Además, han finalizado los programas de empleo de Recualificación Profesional y de
Inserción Laboral, mediante los que se ha empleado, de forma remunerada, a un total
de 82 personas en nuestro municipio que estaban en situación de desempleo. Ambos
proyectos han estado financiados por la Comunidad de Madrid, y nos han permitido poner
en marcha numerosas actuaciones en el municipio por el incremento de esta mano de
obra tan dispuesta a trabajar. Agradecimientos a todos ellos.
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▶▶ EVENTOS A DESTACAR

.::. El seleccionador español Vicente del Bosque ha visitado Humanes de Madrid, firmó
en el Libro de Honor del Ayuntamiento, y saludó a los niños de las escuelas de Fútbol
y Fútbol-Sala del municipio

.::. Celebración del I Encuentro Infantil
en Humanes, con la asistencia de más de
150 niños de consejos de participación de
Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado
Villalba, Getafe, Leganés, San Fernando
de Henares y Humanes de Madrid,
conmemorando el 10º Aniversario de la
Concejalía de Infancia de este municipio.

.::. I Edición de los Premios “Villa de Humanes”, con el objetivo de reconocer, de manera institucional,
a aquellas personas, asociaciones y/o instituciones que se hayan distinguido de modo extraordinario
en su vida cotidiana, en el desarrollo de buenas prácticas que sirvan de modelo y estímulo para el
resto de la sociedad humanense.
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