La Navidad se vive en familia,
se canta en conjunto y se celebra con todos.
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Queridos vecinos:
Un año más, me uno como alcalde a las tradicionales felicitaciones navideñas, que os traslado en nombre del Gobierno
local a través de este boletín navideño.
Quiero manifestaros mi más profundo agradecimiento por haber vuelto a depositar vuestra confianza en el Partido Popular.
Vuestro voto ha posibilitado que mi equipo de Gobierno siga al frente de nuestro Ayuntamiento de Humanes de Madrid
durante cuatro años más.
Seguiremos con el cambio de tendencia: el déficit por el superávit, el despilfarro por el equilibrio presupuestario, en
definitiva, por la generación de confianza, tan necesaria para la regeneración económica, la creación de empleo en el
municipio y el bienestar social, con una gestión rigurosa, eficiente y donde todos vosotros sois la prioridad.
En los próximos meses verán la luz proyectos como la instalación de una cubierta en las pistas de fútbol sala del Colegio
Público “Campohermoso” y la rehabilitación del piso piloto de Pryconsa (C/ Severo Ochoa) que será destinado como
espacio cultural.
Quiero agradecer de una manera especial a todas las organizaciones sociales que trabajan altruistamente en nuestro
municipio –en estos días festivos mucho más–, a todos los profesionales de los servicios públicos, que en Navidad
intensifican su afán de sernos útiles y, en especial, a los que defienden nuestra libertad y seguridad.
Debéis saber que tengo el firme compromiso de servir siempre a Humanes de Madrid, y de seguir atento a sus necesidades.
Os invito a que en estas fechas navideñas realicéis vuestras compras en los pequeños comercios del municipio para
fomentar nuestra economía, ya que son nuestros vecinos, el trato es personalizado y se generan puestos de trabajo.
Por último, os envío un saludo muy afectuoso en nombre de toda la Corporación Municipal y os deseo que disfrutéis estos
días en familia, rodeados de vuestros amigos y seres queridos, que paséis una Feliz Navidad y que el Año Nuevo venga
cargado de prosperidad, de trabajo y de buenas noticias para todos.
José Antonio Sánchez Rodríguez
Alcalde-Presidente de Humanes de Madrid
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Sustitución del césped artificial del campo de fútbol “Emilio Zazo”

Instalación de una cubierta en la grada del campo de fútbol del Complejo
Deportivo Municipal “Vicente Temprado”

En marcha las obras de instalación de una cubierta en las pistas de fútbol sala del
Colegio Público “Campohermoso”

La Policía Local ha estrenado un nuevo vehículo

Los delitos han bajado más de un 16% en lo que va de año

El Ayuntamiento de Humanes de Madrid recibe como institución el premio
al “Mérito Deportivo” de la Federación Madrileña de Fútbol Sala

•

Obras de mejora en los colegios públicos

•

Un equipo móvil ha realizado el DNI
en el municipio

• Nuevas ofertas lúdicas: Cursos

de Patinaje (niños y adultos),
Curso de Tai Chi Sin Yi…

Puesta en marcha de 8 rutas naturales para realizarlas a pie o en bicicleta
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HUMANES

CON LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS

744 familias y 919 niños se han beneficiado de las becas para libros de texto del Curso 2015-2016
Numerosas familias, usuarias de Servicios Sociales, se benefician durante estas vacaciones navideñas
del servicio de comedor gratuito en el Colegio Público “Santo Domingo de Guzmán”,
con la colaboración de la Comunidad de Madrid

26 niños del municipio se han beneficiado este verano de la apertura de comedores sociales
El paro ha bajado durante los últimos 12 meses más de un 15% en Humanes de Madrid
El Pleno aprueba el Presupuesto para 2016.
Un presupuesto real y social: más del 21% va destinado a gasto social
No subirán los impuestos + Política de austeridad y de eliminación de gastos superfluos
=
HACER MÁS CON MENOS
• Aumento de las ayudas para las familias con pocos recursos económicos y menores a su cargo
• Aumento de las ayudas

benéficas y asistenciales, prestadas a través de Servicios Sociales
• Se firma el nuevo convenio de la Red de Infancia y Adolescencia
• Gran número de talleres culturales (Pintura, Fotografía, Baile, Idiomas…) y para mayores (Memoria, Manualidades,
Teatro, Bailes de Salón, Informática, Sevillanas…)
• La Biblioteca Municipal “Lorenzo Silva” ofrece una nueva iniciativa mensual:  “La hora del cuento”
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Campaña de verano de actividades infantiles extraescolares

Nuevo servicio gratuito: la Bibliopiscina

Verano cultural en Parque América
(Cine de verano, Conciertos, Espectáculos…)

Casi un millar de mujeres se han realizado una mamografía en el “mamobús”

HUMANES

Nuevo proyecto infantil:
“Cultivando pasiones”,
con el objetivo de que los niños de la
localidad encuentren nuevos talentos.
Para ellos, se buscan adultos con algún
hobbie o profesión que la vivan con pasión
y quieran trasladar esa pasión a otros niños

CON LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS

En marcha el proyecto europeo
SALTA HUMANES DE MADRID,
con el objetivo de aumentar la práctica
de actividad física y mejorar los hábitos
de alimentación en la población
adolescente de este municipio
(de 12 a 16 años),
para prevenir la obesidad

En marcha, un año más, el proyecto
“Jugando Juntos” (Talleres de Cocina
y Repostería dirigidos a niños)

Más de 1.000 personas visitaron
este año el Pasaje del Terror
y el Mini Pasaje del Terror
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HUMANES

EMPRENDEDOR
IV Jornadas de Fomento
de Prevención de Riesgos Laborales

Si tú consumes en Humanes, crecemos todos

V Ruta Humanes de Tapa
• Jornadas

gratuitas sobre emprendimiento y creación
de empresas y franquicias
• Sesiones informativas de emprendimiento
• Campañas de promoción del comercio local
(V Ruta “Humanes de tapas”, Campaña de Navidad “Si tú consumes,
crecemos todos”…)
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HUMANES
solidario

Los vecinos de Humanes de Madrid muestran su repulsa
por los atentados de París

Se celebran las III Jornadas de Cooperación y Voluntariado, con la participación
de diversas asociaciones del municipio (AMPAS, Asociaciones Culturales, Asociaciones
Sociales, Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de Animales…)

Humanes de Madrid se suma a la celebración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Día Mundial de lucha contra
el SIDA, Día Mundial de la Diabetes, Día Universal de la Infancia, Día de la
Banderita de Cruz Roja Española, Día Mundial del Ictus…

Exhibición solidaria de “Baloncesto para mayores de 55 años”

Campaña de donación “Escolares solidarios”,
con la colaboración de los colegios e institutos del municipio
(Más de 3.500 kilos de alimentos no perecederos, alimentos infantiles, higiene personal e
infantil, así como material escolar)

• Más de 500 kilos de alimentos no perecederos, recaudados en la Gala de Humor Solidaria realizada
por “ParyEndoSonrisas”, destinados al Comedor

Social y a Cáritas Parroquial

• Más

de 2.600.000 tapones solidarios recaudados en lo que va de 2015, en las campañas “Tapones
para una nueva vida”

• En marcha nueva

campaña solidaria: “Tapones para Martina”
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Un Gobierno cercano y transparente,
para que Humanes de Madrid siga avanzando
Pza. Constitución, 1 - Tel.: 91 604 03 00

@AytHumanes

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

