Estimados vecinos de Humanes de Madrid:
Me pongo en contacto con vosotros de nuevo para hacer un balance de gestión de lo que llevamos de legislatura, exponiéndoos algunos de nuestros compromisos cumplidos y otros que verán la luz próximamente.
Los dos años transcurridos han estado llenos de enormes dificultades para nuestro Ayuntamiento, sobre todo
en el aspecto económico. A pesar de esta circunstancia, Humanes está cambiando. HUMANES AVANZA y el camino elegido es el correcto, eliminando gastos superfluos y el despilfarro.
La estabilidad política que surgió de las urnas da resultado, a pesar de las dificultades. Disponemos ya de UN
NUEVO CENTRO DE SALUD, UN COLEGIO CONCERTADO, EL BULEVAR DE LAS ISLAS MEDAS, LA RENOVACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR, entre otras actuaciones, y seguimos trabajando para que, en poco tiempo,
podamos disfrutar de una PISCINA CLIMATIZADA, del CAMPO DE FÚTBOL en la Avda. de los Deportes, del EMBELLECIMIENTO DE LA CALLE MADRID y la construcción de un RECINTO POLIVALENTE en la Avda. de España c/v
Avda. de los Deportes, entre otras inversiones.
Todas estas actuaciones han sido y serán financiadas por capital privado y por la Comunidad de Madrid, con
el objetivo de crear la nueva imagen de nuestro pueblo que todos queremos. Nuestros ingresos no pueden
financiar este tipo de inversiones, por lo que la gestión económica que venimos realizando va dirigida a conseguir dicha financiación por otras vías y así poder pagar la deuda heredada (cerca de 40 millones de euros) que
soportamos con nuestros recursos.
Pero esta deuda que tenemos que pagar entre todos, no sólo nos va a costar más, sino que nos ha obligado a
implantar la tasa de recogida de basuras a las viviendas, al acogernos al PLAN DE PAGO A PROVEEDORES diseñado por el Gobierno de la Nación y aprobado en el Pleno del 30 de marzo de 2012, sin ningún voto en contra
de los grupos municipales. Esta medida es necesaria, según el informe del Departamento de Intervención del
Ayuntamiento para poder pagar a los once bancos que nos prestaron el dinero (os recuerdo que a la empresa
encargada de prestar el servicio de recogida de basura se le debían 8.000.000 de euros) Además, tenemos que
seguir pagando a las empresas que nos prestan los servicios actualmente, las nóminas de los empleados municipales y las sentencias condenatorias que siguen llegando (algunas investigadas por la Justicia y por el Tribunal
de Cuentas) que nos obligan a estar modificando el presupuesto constantemente.
Nos hemos basado en un principio: no podemos gastar más de lo que ingresamos. Esto no es un principio contable. Es una convicción política, ratificada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Gracias a la aplicación de
ese principio, vamos manteniendo los servicios esenciales que os prestamos.
La transparencia es un principio sin el cual no es posible asegurar el buen funcionamiento de un sistema democrático, especialmente en un clima de creciente desconfianza hacia la actividad pública como el que vivimos
actualmente. Por lo tanto, este objetivo es una muestra de nuestra voluntad por garantizar que el criterio con el
que actuamos y el destino de los fondos públicos es siempre el mejor para el bien común.
Os pido vuestra colaboración para que salgamos a flote y poder ver los resultados en un futuro.
Agradezco de antemano la atención recibida y quedo a vuestra disposición para facilitaros cualquier tipo de información.
Recibid un cordial saludo.
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Alcalde-Presidente de Humanes de Madrid

‣ ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE NUESTRO AYUNTAMIENTO
Desde junio de 2011 estamos tratando de poner el Ayuntamiento en orden, tanto desde un punto de
vista organizativo, como económico. Para ello…

1º PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
Hemos puesto al día varios ejercicios de las Cuentas Municipales, ya que se había incumplido la obligación de presentarlas ante la Cámara de Cuentas para su revisión.

2º ACTUACIONES PARA AFRONTAR LA DEUDA ANTERIOR
Como sabéis, a nuestra llegada nos encontramos que el Ayuntamiento tenía una deuda cercana a los 40.000.000
de euros. Para poder hacer frente a parte de dicha deuda, a principios del año 2012 nos acogimos al Plan de Pago
a Proveedores aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Mediante este Plan, once
entidades bancarias nos financiaron 21.000.000 de euros (de los 40.000.000 totales), correspondientes a facturas
pendientes de pago con Proveedores; dinero que tenemos que devolver con sus intereses correspondientes durante diez años.
El resto de la deuda (de los 21.000.000 a los 40.000.000 de euros) la constituyen deudas con otros acreedores y
las sentencias condenatorias por impagos, más los correspondientes intereses de demora; es decir, todo lo que
debería haber pagado el anterior alcalde y no pagó, ahora tenemos que pagarlo con intereses. Para que os hagáis
una idea, a día de hoy los vecinos de Humanes hemos pagado cerca de 2.300.000 euros por impago e intereses
de demora, y siguen llegando más sentencias.

3º A QUÉ VA DESTINADO EL DINERO DE NUESTROS IMPUESTOS
Con el dinero que todos los vecinos aportamos al Ayuntamiento, hacemos frente al pago de:
• Deuda anterior
• Gasto corriente: Luz, agua, telefonía, mantenimiento informático, calefacción en centros municipales...
• Nóminas de los trabajadores municipales (7.482.465 euros anuales)
• Servicios prestados: Recogida de basura, limpieza de edificios municipales, mantenimiento de parques y jardines, etc. Sólo el contrato de la recogida de basura en la zona residencial nos cuesta (759.808 euros anuales)

4º MEDIDAS DE AHORRO PARA CONTENER EL GASTO DESDE EL INICIO DE LA LEGISLATURA
•
•
•
•
•
•
•

Hemos reducido los salarios del alcalde y los concejales en un 15 %
Hemos reducido el personal de confianza de 9 personas a 1
Hemos recortado el consumo de agua, energía y telefonía
Hemos suprimido gastos de dietas y protocolo
Hemos resuelto alquileres
Hemos reducido drásticamente los gastos en fiestas y subvenciones
Y hemos introducido criterios para mejorar la eficiencia en los contratos

‣ ÉSTAS SON ALGUNAS DE LAS OBRAS REALIZADAS

BULEVAR DE LAS ISLAS
MEDAS
ANTES

DESPUÉS

(FINANCIACIÓN: COMUNIDAD
DE MADRID)

AMPLIACIÓN IES “F.F. GÓMEZ”
(FINANCIACIÓN: COMUNIDAD DE MADRID)

CENTRO SALUD “CAMPOHERMOSO”
(FINANCIACIÓN: COMUNIDAD DE MADRID)

AMPLIACIÓN AULARIOS CEIP “PEDRO BRIMONIS”
(FINANCIACIÓN: COMUNIDAD DE MADRID)

REMODELACIÓN PASO SUBTERRÁNEO Bº ESTACIÓN
(FINANCIACIÓN: AYTO. HUMANES DE MADRID)

CAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO
(FINANCIACIÓN: EMPRESA ELECOR)

REMODELACIÓN INTEGRAL PARQUE AMÉRICA
(FINANCIACIÓN: AYTO. HUMANES / ELECOR)

OTRAS ACTUACIONES A DESTACAR:
•
•
•
•
•

Nuevo colector de alcantarillado en Avda. de los Deportes
Obras de renovación del Canal de Isabel II para abastecimiento de agua
Apertura peatonal entre la c/ Vicente Aleixandre e Instituto “F.F. Gómez” y Colegio “Campohermoso”
Colocación de nuevos juegos infantiles en diversas áreas del municipio
Aumento de becas en libros de texto en un 400 %

‣ DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Taller de empleo Humanes de Madrid con la Infancia
Administración en Oficinas Públicas
Inglés para administrativos
Gestión de Almacén y Control de Stock
Experto en Gestión y Desarrollo de Energías Renovables
Jornada de Creación de Empresas
Curso de Creación de Empresas
Gestión de Nóminas y Seguros Sociales

Contabilidad y Fiscalidad
Creación, Desarrollo y Gestión de PYMES
Auxiliar de Comedor y Ocio
Informática de Usuario
Aplicaciones Informáticas de Gestión
Manipulador de Alimentos (4)
Inglés básico
Operario de Almacén

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales

PRÓXIMOS PROYECTOS A REALIZAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de recualificación profesional de 65 desempleados en trabajos temporales de
colaboración social
Incremento de la oferta de Educación de Adultos
Remodelación de la zona “La Morera” - C/ Estanislao Zazo - (zona de aparcamiento
provisional y área estancial)
Construcción de piscina cubierta en Avda. de los Deportes
Construcción del Recinto Ferial Polivalente en Avda. de los Deportes c/v Avda. de España
Puesta en funcionamiento del Campo de Fútbol “Vicente Temprado” (Avda. De los Deportes)
Embellecimiento rotondas Avda. de los Deportes y Avda. de la Estación
Remodelación y acondicionamiento de la calle Madrid
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