Humanes de Madrid, diciembre 2014
Estimados vecinos:
Estos años no han sido fáciles. Hemos sufrido la peor
crisis que se recuerda, especialmente en Humanes
de Madrid, y a esto hay que añadir la pésima situación
económica que dejó el anterior Gobierno municipal, por
lo que ha sido un tiempo de muchas dificultades.
A pesar de todo ello, nuestro pueblo ha cambiado,
se ha embellecido de manera considerable, se han
equilibrado las cuentas, ha mejorado la seguridad y
se ha comenzado a crear empleo, con la consiguiente
bajada del paro.
Ahora se gestiona con sentido común, aplicando rigor, austeridad y control, y sin derroches. Gracias a
que no se gasta más de lo que se ingresa, es posible realizar una verdadera política social, dirigida
al bienestar de todos vosotros, teniendo como principales prioridades las familias, la educación y el
cuidado del municipio. Por desgracia, y como bien sabéis, antes las prioridades eran otras, derrochaban
por encima de sus posibilidades y no lo pagaban. Es ahora cuando estamos haciendo frente a esos
despilfarros.
Afortunadamente, la situación económica de las arcas municipales está cambiando y hemos conseguido
recuperar la credibilidad de este Ayuntamiento. En la actualidad, nuestros proveedores cobran en el
plazo estipulado, lo que supone un importante ahorro al permitirnos mejorar los precios y evitar pagar
intereses de demora.
También quiero comunicaros que a día de hoy, gracias a nuestra gestión y, sobre todo, al esfuerzo de
todos vosotros, hemos conseguido reducir la deuda heredada en un 25%.
Uno de nuestros objetivos prioritarios es que nuestro Ayuntamiento sea solvente, tener autonomía
propia y dejar de tener las manos atadas, para reducir los impuestos y poder realizar más inversiones.
Es una nueva muestra de que este Equipo de Gobierno trabaja para no hipotecar más nuestro futuro
durante años, pero eso sí, sin que esto suponga la reducción de los servicios que se prestan desde el
Ayuntamiento a diario.
Nuestro empeño es dar a este municipio la prosperidad y la calidad de vida que os merecéis, consiguiendo
que Humanes de Madrid siga avanzando día a día. Y estoy convencido de que vamos por el buen camino.
¡Feliz Navidad! ¡Os deseo todo lo mejor para el 2015!
José Antonio Sánchez Rodríguez
Alcalde-Presidente de Humanes de Madrid

•
En el presente curso escolar 2014-2015 se ha aumentado de nuevo la
dotación de becas de libros para los alumnos del municipio
•
Se han concedido becas para que los niños de familias sin recursos
puedan disfrutar de actividades extraescolares de la Concejalía de Infancia
•
Se ha puesto en marcha, en colaboración con la Comunidad de Madrid,
un programa destinado a ayudar a familias con hijos menores de edad y que
tienen pocos recursos económicos
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▶▶ MEJORAS EN NUESTRO MUNICIPIO
En marcha las obras del nuevo Recinto Ferial Polivalente de Humanes de Madrid

El nuevo Recinto Ferial Polivalente de Humanes de Madrid acogerá temporalmente las celebraciones
de las fiestas municipales y contará con espacios libres que serán utilizados por los vecinos de la
localidad durante el resto del año para otras actividades.
Las obras del nuevo Recinto Ferial Polivalente están financiadas íntegramente por la Comunidad
de Madrid, sin coste para las arcas municipales. De esta manera, se cumple otro de los proyectos
previstos por el Equipo de Gobierno municipal, liderado por el popular José Antonio Sánchez.
Construcción de un nuevo aula para el edificio de Educación Infantil del CEIP
“Hermanos Torá”
La etapa de Educación Infantil de este colegio
público queda compuesta, de esta manera, con
un total de diez aulas, más el comedor. Estas
obras han sido financiadas íntegramente por la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Utilización de agua regenerada para el riego de parques y jardines. Supone un
ahorro anual del 40 % en la factura del agua
Canal de Isabel II Gestión se encarga de la
ejecución de las obras. Gracias al Plan “Madrid
Dpura”, impulsado por la Comunidad de Madrid, es
posible llevar a cabo el riego con agua regenerada,
permitiendo preservar el agua potable disponible
en los embalses para el consumo de la población,
además de conseguir un considerable ahorro para
las arcas municipales.
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Humanes de Madrid estrena marquesinas de autobuses interurbanos sin coste
para las arcas municipales
El Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid ha finalizado la primera fase
de la renovación de las marquesinas de autobuses
interurbanos situadas en el casco urbano del
municipio. Paulatinamente se irán sustituyendo el
resto, sin coste para las arcas municipales.

Embellecimiento de la rotonda de la Avda. de los Deportes y de la rotonda del Camino
del Cementerio

ANTES

DESPUÉS

Rotonda AVDA. DE LOS DEPORTES

ANTES

DESPUÉS

Rotonda Cº CEMENTERIO

La nueva iluminación de la fuente de la Gta. Ramón y Cajal supone un ahorro anual de
3.000 euros
Se han sustituido los antiguos focos por 97
nuevos focos led, de diversos colores. Este
cambio supone un ahorro de 10.000 vatios/hora,
además de embellecer una de las principales
entradas al municipio.
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Supresión de barreras arquitectónicas en Avda. de los Deportes, para mejorar el tránsito a
la residencia, colegio, instituto, complejo deportivo y piscina municipal

Se han eliminado los bordillos de las esquinas, quedando así las aceras a nivel de la calzada.
Además, se ha habilitado un espacio destinado a los peatones, para preservar su seguridad. Estas
actuaciones se encuadran dentro de las múltiples obras de reparación y mantenimiento que el
Ayuntamiento de Humanes de Madrid está llevando a cabo a lo largo del municipio.
La Biblioteca Municipal “Lorenzo Silva” luce una imagen renovada

Se han realizado mejoras en la Biblioteca Municipal,
pintando el interior del edificio, aumentando el
número de libros e instalando nuevos equipos
informáticos.

Visita del escritor Lorenzo Silva,el cual da nombre a la Biblioteca
Municipal

Desciende el número de delitos en Humanes de Madrid durante 2014
Con la flota de vehículos de la Policía Local se da
servicio a los habitantes de Humanes de Madrid,
garantizando la seguridad en el municipio.

Llega la fibra óptica a Humanes de Madrid
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▶▶ ACTIVIDADES A DESTACAR
.::.
Humanes de Madrid se suma a la iniciativa “España se mueve”, para el fomento del ejercicio
físico entre la población (mayores, desempleados y niños).

Vecinos de Humanes de Madrid participando en el proyecto “ España se mueve”

.::.
Se han realizado diversas salidas y viajes culturales: Un centenar de mayores, jubilados y
pensionistas a Gandía (Valencia), campamento infantil en Alcocéber (Castellón de la Plana), salidas
al teatro, etc.

Nuestros mayores en Gandía

Niños de Humanes en Alcocéber

.::.
Celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, del Día Mundial contra el
SIDA, del Día Mundial de la Diabetes, del 25 Aniversario de los Derechos de la Infancia, del Día de
la Banderita de Cruz Roja Española… con diversas actividades.

Asociación Diabéticos Humanes de Madrid
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Minuto de silencio contra la Violencia de Género

.::.
Multitud de actividades culturales: Semana de la música en honor a Santa Cecilia,
Minipasaje del Terror, Taller de “Repostería Divertida”, conciertos, cine, teatro...

Banda Municipal de Música “Villa de Humanes”

Taller “Repostería Divertida”

Coral Polifónica “Villa de Humanes”

Banda Cornetas y Tambores de Humanes

.::.
Se han celebrado diversos talleres y cursos: La Real Federación de Fútbol de
Madrid ha impartido en Humanes de Madrid un curso de “Monitor de Fútbol Base”; Taller
para mayores “- Dolor, + Vida”; Cursos gratuitos de “Prevención de riesgos laborales en
la Construcción”; Taller “Apoyo al emprendimiento femenino”; Taller “Jóvenes creando”;
Taller “Tiempo para ti” (dedicado a las mujeres); Taller contra la violencia de género;
Taller de manejo de Smartphones; Curso de Informática para jóvenes…

Curso “Monitor de Fútbol Base”

.::.

Taller “Apoyo al emprendimiento femenino”

Nueva escuela de Rugby en Humanes de Madrid.
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▶▶ Y ADEMÁS...
.::.
Humanes de Madrid ha recibido un premio a la Infancia, otorgado por UNICEF, dentro de
la categoría “Derecho al Ocio y al Tiempo Libre”, por el “I Encuentro de Ocio y Participación”, que
se realizó en la localidad.

El Alcalde de Humanes de Madrid recoge el galardón
de manos del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias

.::.
Humanes de Madrid es elegido como nueva sede para los cursos de Educación de
Adultos, acogiendo a los alumnos de los municipios de nuestro alrededor.
.::.
Hasta el 5 de enero, CAMPAÑA DE NAVIDAD “SI TÚ
CONSUMES, CRECEMOS TODOS”, con la participación de
los comercios de Humanes de Madrid y el SORTEO DE 2
CESTAS DE REYES CON MÁS DE 30 PRODUCTOS.
.::.
Se han disputado, por primera vez en Humanes de
Madrid, las semifinales y finales de la Copa Federación de
Fútbol-Sala.
.::.
El Pleno del Ayuntamiento de Humanes de Madrid
se adhiere al Pacto de Estado por la Infancia, tras la moción
presentada por el Equipo de Gobierno, y sumándose así a la iniciativa impulsada por UNICEF.
.::.
Se ha celebrado en Humanes de Madrid la entrega de los XI Premios AFES a la Excelencia
Empresarial.

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL LES DESEA

Felices Fiestas
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