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Un año más desde el Ayuntamiento de Colmenarejo queremos informar a todos los vecinos, de una
manera sencilla, pero bastante completa, de como se ha desarrollado el ejercicio económico durante
el año 2017, en el presente documento indicamos cuales son las partidas que han compuesto los
ingresos que este Consistorio ha obtenido y las partidas que componen los gastos que se han llevado a
cabo durante este año.
También en la última parte del documento se enumeran las actividades más significativas en cada
Area.
Este es el cuadro resumen de los ingresos y gastos del ejercicio 2017.

INGRESOS 2017
Cap. 1

Impuestos directos

Cap. 2

Impuestos indirectos

Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9

%

2.943.325,46

51.326,02

GASTOS 2017

43,21%

0,75%

Tasas precios públicos y
16,83%
otros ingresos
1.146.667,93
Transferencias
38,20%
corrientes
2.601.903,45
Ingresos patrimoniales

68.395,50

Enajenación de
inversiones reales
Transferencias de
capital

-

Activos financieros

TOTAL

1,00%

-

Pasivos financieros

-

%

Gastos de
3.078.698,20
personal
Gastos en
bienes
2.290.494,13
corrientes y
servicios
Gastos
8.409,42
financieros
Transferencias
92.178,61
corrientes

-

50,73%

37,74%

0,14%
1,52%
0,00%

Inversiones
reales
Transferencias
de capital
Activos
financieros
Pasivos
financieros

6.811.618,36

272.171,55

4,48%

0

0,00%

0

0,00%

327.257,04

5,39%

6.069.208,95

La contabilidad por tanto presenta un superávit en el ejercicio 2017 de 742.409,41 euros, queremos
hacer constar que este superávit se debe fundamentalmente a subvenciones recibidas de la
Comunidad de Madrid, por un total de 535.601,96 euros en el mes de diciembre, cuando las
previsiones a efectos del presupuesto, de acuerdo con la dinámica de otros ejercicios, habían sido de
recibir y contabilizar las mismas en el ejercicio 2018.
El desglose de las partidas indicadas es:
CONCEPTO
Bescam julio-diciembre 2017
Subvención Escuela Infantil curso 2017-2018
Subvención Expte GJADLA/0061/2017 Programa
de activación profesional para personas jóvenes
desempleadas de larga duración
Subvención gasto corriente PIR 2016-2019

IMPORTE
150.192,00
86.491,66
7.089,30
291.829,00
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TOTAL

535.601,96

INGRESOS
En relación con los ingresos correspondientes al ejercicio 2017, indicar que se distribuyen en 9
capítulos en función de la naturaleza de los mismos.


Los impuestos directos que suponen un 43,21 % del total de los ingresos, se aplican sobre el
capital de las personas, son periódicos, por lo general se pagan cada año, en una vez o en cuotas,
el cuadro inferior refleja los distintos impuestos directos recaudados durante el ejercicio 2017.

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Rústica
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Urbana
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Características especiales
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Actividades Económicas

63.839,71
2.078.602,26
73.108,94
397.430,66
296.459,35
33.884,54
2.943.325,46



Los impuestos Indirectos por el contrario son los que se recaudan en relación a transacciones o
actos específicos.

CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras



51.326,02
51.326,02

El capítulo 3 contempla las tasas, precios públicos y otros ingresos, las tasas y precios públicos son
tributos que se aplican por la utilización privativa o prestación de servicios públicos.
El cuadro indica cada uno de los conceptos/importes recaudados durante el año 2017.
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30100
30200
30500
30600
30901
32100
32500
32903
32904
32905
32906
33100
33200
33601
33800
33900
37000
38901
39211
39300
39900



CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS, Y OTROS INGRESOS
Servicio de alcantarillado
55.276,09
Servicio de recogida de basuras
14.452,87
Servicio de distribución de agua
228.247,57
Trabajos de obra civil Servicio de agua
2.831,80
Servicio de Cementerio
6.750,00
Licencias urbanísticas
84.376,08
Tasa por expedición de documentos
4.496,49
Actividades Deportivas
309.987,09
Actividades Culturales
38.865,50
Escuela Música y Danza
85.053,25
Apertura de establecimientos
2.970,00
Tasa por entrada de vehículos
4.672,96
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
por empresas explotado
125.764,96
Ocupación de la vía pública con materiales
1.026,04
Compensación de Telefónica de España S.A.
38.350,39
Otras tasas por utilización privativa del dominio público
18.930,29
Reintegros de presupuestos cerrados
937,83
Otros reintegros de operaciones corrientes
484,68
Recargo de apremio
29.134,31
Intereses de demora
18.617,05
Otros ingresos diversos
75.442,68
1.146.667,93

Las transferencias corrientes son subvenciones que se reciben de la Administración del Estado y
de la Administración General de la Comunidad.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Participación en Tributos del Estado
Bescam 2017
Bescam JULIO-DICIEMBRE 2016
Subvención 2do pago dotación fondos bibliográficos para la biblioteca
municipal.

1.614.882,14
300.384,00
150.192,00
730,00

Subvención convenio ABSENTISMO 2016/2017

991,40

Subvención convenio ABSENTISMO 2017/2018

1.520,49

Subvención DEPORTE INFANTIL 2014/2015
Subvención Escuela Infantil 2016/2017

16.226,00
63.336,60

Subvención Escuela Infantil curso 2017-2018

86.491,66
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Subvención Expediente RDLD/0101/2016 Programa de reactivación
profesional para personas de desempleados de larga duración.
Subvención Expte GJADLA/0061/2017 Programa de activación profesional
para personas jóvenes desempleadas de larga duración
Subvención gasto corriente PIR 2016-2019

39.700,80

7.089,30
291.829,00

Subvención ingreso anticipado implantación de la oficina virtual de turismo
de Colmenarejo y edición en papel de planos guía de las rutas
medioambientales más callejero.

2.904,00

Subvención JUZGADO DE PAZ 2016

2.237,00

Subvención lucha antivectorial del 01/11/2014 al 31/10/2015.

1.470,59

Subvención pago dotación fondos bibliográficos para la biblioteca
municipal
Subvención para la adquisición de 5 equipos informáticos de uso público
para la biblioteca municipal
Subvención por prestación de servicio de comedor a alumnos en situación
socioeconómica desfavorecida en el periodo no lectivo de verano curso
2016/2017

3.650,00
1.597,20
10.086,96

Subvención prestación del servicio de comedor a alumnos en situación
desfavorecida del periodo no lectivo de NAVIDAD 2016-2017.

1.010,16

Subvención prestación del servicio de comedor a alumnos en situación
desfavorecida del periodo no lectivo de Semana Santa 2017

732,00

Subvención prestación del servicio de comedor a alumnos en situación
desfavorecida del periodo no lectivo de Verano 2016.

5.394,02

Aportación de La Obra Social de la Fundación La Caixa para la puesta en
marcha del proyecto "Hospital de Campaña. Zona de intervención sanitaria,
seguridad y coordinación en los Dispositivos de Riesgo Previsibles"

6.000,00

Derechos anulados



-6.551,88
2.608.455,32

Los Ingresos patrimoniales, son aquellos que se perciben en función del patrimonio del
Ayuntamiento, en este capítulo se distinguen cuatro apartados, Intereses de depósitos, Rentas de
bienes inmuebles, recogida selectiva de envases y otros ingresos patrimoniales. (instalaciones
solares fotovoltaicas)

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
Intereses de depósitos
207,13
Arrendamiento de fincas urbanas
33.327,27
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Recogida selectiva de envases
Ingresos instalaciones solares fotovoltaicas

24.237.10
10,624.00
68.395,50

No se han obtenido ingresos por los capítulos 6 enajenación de inversiones reales, 7 transferencias de
capital, 8 activos financieros y 9 pasivos financieros.

Relacionado con los ingresos indicar que de los derechos reconocidos de cada uno de los capítulos
relacionados, se ha obtenido un porcentaje de recaudación de un 90,23% a nivel global,
correspondiendo el porcentaje más bajo de recaudación a los impuestos directos (un 82,64%), y el más
elevado a los ingresos patrimoniales (un 100,00%). Estos datos significan que una vez finalizado el
ejercicio queda pendiente de cobro un total de 665.730,05 euros.
Por otro lado también indicar que durante el ejercicio 2017 se han realizado las acciones
correspondientes que han permitido recaudar un total de 379.263,29 euros correspondientes a
ejercicios anteriores.
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GASTOS
Los gastos del ejercicio 2017 también están distribuidos en 9 capítulos en función de su clasificación
económica.


El capítulo 1 de gastos de personal que suponen un 50,73% del total de los gastos del ejercicio
2017, recoge la dotación presupuestaria suficiente para dar cobertura a las obligaciones derivadas
del personal, se diferencian distintos conceptos:

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
Sueldos, retribuciones y trienios

1.688.260,72

Complementos específicos y de destino

643.989,93

Productividad y gratificaciones

125.676,77

Formación

4.752,64

Seguridad Social

616.018,14

3.078.698,20


Los gastos en bienes corrientes y servicios incluidos en el capítulo 2, son aquellos que se utilizan
para dar cobertura al funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento, se han
agrupado en once grandes conceptos, Arrendamientos y cánones, Reparaciones mantenimiento y
conservación, Material de oficina, Suministros, Comunicaciones, Transportes, Primas de Seguros,
Tributos, Gastos diversos, trabajos realizados por otras empresas y profesionales e
indemnizaciones por razón del servicio. En cada uno de los apartados se indican los tipos de gastos
que lo forman.

CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20 Arrendamientos y cánones
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación (Edificios y otras construcciones,
maquinaria instalaciones y utillaje, mobiliario, elementos de transporte, infraestructuras
y bienes naturales, equipos para procesos de información)
220 Material de oficina (material biblioteca, prensa, revistas, libros y otras
publicaciones)
221 Suministros (energía eléctrica, agua, gas, combustibles y carburantes, productos
alimenticios, copias fotocopiadoras, toners, vestuario, material electrónico, repuestos
de maquinaria, utillaje y elementos de transporte, manutención de animales)

26.090,60
132.794,43

10.731,98
337.851,14

222 Comunicaciones (telecomunicaciones, informáticas, postales)

46.544,56

223 Transportes

12.220,58

224 Primas de Seguros

25.235,82

225 Tributos (Comunidades autónomas, estatales, entidades locales)

19.693,88

226 Gastos diversos (atenciones protocolarias y representativas, publicidad y
propaganda, publicaciones en diarios oficiales, jurídicos contenciosos, reuniones
conferencias y cursos, oposiciones y pruebas selectivas, fiestas, fondo para la
repoblación del arbolado, indemnizaciones, SGAE)

107.500,25
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227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales (limpieza de edificios,
mantenimientos de piscinas municipales, mantenimiento de calderas, mantenimiento
de extintores, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de programas
informáticos, asesoría -jurídica-económica, gestión de cobro agua, prevención de
riesgos laborales y vigilancia de la salud, actividades y talleres, servicio integral del 1.495.615,45
control horario, mantenimiento de fotocopiadoras, aportación municipal a la escuela
infantil, suscripciones legislación, trabajos de mantenimiento catastral, contrata
limpieza viaria, recogida de residuos, servicio de desratización, servicios de
desatranco, jornadas educativas, servicio de comedor, control colonias felinas
23 Indemnizaciones por razón del servicio (asistencias a órganos del gobierno,
76.215,44
locomoción)

2.290.494,13



El porcentaje mayor del capítulo 3, gastos financieros, corresponde al pago de los intereses de los
préstamos que actualmente tiene el Ayuntamiento que son:
o

Préstamos de Inversiones concertado con BBVA en 2007.
Capital pendiente  730.769,18
Préstamos Financiación a Proveedores concertado con BBVA.
Capital pendiente  780.348,98

o

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
Intereses préstamo Financiación a Proveedores y
préstamo Inversión
Otros gastos financieros


6.556,71
1.852,71
8.409,42

Las transferencias corrientes incluidas en el capítulo 4 son aquellas subvenciones que se pagan a
Entidades Locales y a familias y Entidades sin ánimo de lucro.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Convenio recogida de animales (Ayto. de Guadarrama)
Asistencia social primaria. Aportación municipal a la
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste
Asistencia social primaria. A Familias e Instituciones sin fines de
lucro. Transferencias. Al resto de entidades.
Convenio Ampa IES Colmenarejo Gregorio Peces-Barba
Eco escuelas

6.173,49
50.626,59
11.555,79
3.000,00
605,00

Becas bebe

2.289,60

Convenio C.E.I.P Las Veredas

3.000,00

Convenio C.E.I.P. Seis de Diciembre

3.000,00

Concurso fotográfico “Captura la sierra”

700,00

Concurso literario y de pintura

1.000,00

Subvenciones a Asociaciones Culturales del Municipio

3.999,70
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Fiestas populares y festejos. Subvención Peñas y Asociaciones
Culturales
Premio circuito de jóvenes artistas

1.363,43
200,01

Premio concurso reinas y míster de las fiestas patronales

900,00

Administración General de Deportes. Convenio A.D.S.

3.290,00

Premios concurso carnaval

475,00

92.178,61

Durante el presente ejercicio el importe más importante en este capítulo ha sido la aportación que el
Ayuntamiento realiza a la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste.
También se ha destinado una importante cantidad para poder atender gastos de primera necesidad a
familias en situación de exclusión social


Las inversiones del ejercicio 2017 representan un 4,48% del total de los gastos.
Los importes mayores se concentran en el cambio del césped, del campo de futbol del
Polideportivo Municipal, compra de una nueva caldera para la Escuela Infantil Las Casitas y la
compra de una furgoneta Dacia Dokker, para utilización de la Brigada de Obras.

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
Instalación de SAI y WIFI Policía Local
Smartphone ZTE A452 + funda Policía Local
Carpa para emergencias y eventos para protección Civil.
Redacción del Proyecto de las obras de pavimentación de la
cañada Real entre la M-510 y la Calle Navazo.
Material de oficina para los Servicios Técnicos
Columbarios para el Cementerio Municipal
Dos Teléfonos móviles y 2 fundas para el Encargado y Concejal
de Obras.
Sustitución de 10 farolas en la calle Cañada Real
Materiales para reparación red de agua y alcantarillado
Espejos, postes y anclajes vía publica
Gastos de matriculación vehículo para la Brigada de Obras, Dacia
Dokker Ambiance
Compra vehículo para la Brigada de Obras, Dacia Dokker
Ambiance
Pavimentación tramo acera calle Revuelta

381,15
117,37
5.995,55
2.420,00
2.597,53
6.122,60
254,10
5.700,99
4.267,81
2.183,81
425,00
11.619,84
900,00

Puerta parcela calle Pablo Iglesias 10

381,15

BQ Aquaris para Medio Ambiente

284,35

Reemplazo de juegos infantiles

4.624,62

Porterías Las Quirogas

1.649,84

Material de alumbrado público para parques y jardines

743,16
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Rehabilitación Parque Las Quirogas
Rehabilitación Parque del Reciclaje (Reparación de tobogán,
reparación de vallado de talanquera, instalación de tres juegos
nuevos y cartel de señalización).
Motosierra térmica

2.698,30

Juegos deportivos del Parque de la Trashumancia

2.727,34

2.836,24
248,99

Talanquera del Campo Rojo

408,98

Talanquera de Campo Rojo

417,45

Mesa picnic Parque Ambulatorio

574,75

Portería con canasta integrada Parque del Caño

3.327,50

Cierre perimetral parcela del Centro de Mayores

5.253,38

Proyector para el Centro de Mayores
Campana Casas Tercera Edad
Muebles cocina Casas Tercera Edad
Sustitución caldera Calle Tercera Edad BJ-B
Certificado e instalaciones eléctrica Calle Tercera Edad 6, 5
Sustitución de termo de agua eléctrico por deterioro del actual
en vivienda Cl Tercera Edad nº 6 bajo 8.
Caldera Escuela Infantil Las Casitas

217,80
84,70
992,20
1.581,47
650,54
199,07
21.752,90

Cinco Ordenadores para la Biblioteca Municipal.

1.597,20

Implantación APP oficina virtual turismo

3.121,80

Lijadora centro cívico
Tiras celulares de caucho natural

310,38
80,90

Reparación caldera del Centro Cívico

2.207,04

Materiales casita de juegos para ludoteca

4.803,01

Teléfono IP GIGASET para la Escuela de Música

102,85

SAI y servidor polideportivo GD 737/2017

814,33

Smartphone ZTE A452 + funda para el Concejal de Deportes

117,37

Equipo de bomba de calor del polideportivo
Cambio de Césped del Campo de Fútbol.
Portería de futbol-7 con juego de red

4.150,30
136.960,63
1.214,42

Sopladora para el polideportivo.

439,21

Sustitución bomba pequeña de piscina
Suministro y montaje de escalera de acceso y línea de vida para
trabajos en la cubierta del pabellón del Polideportivo.
Teléfonos, fundas libro y protectores cristal
Siete Ordenadores, 7 Monitores y diverso material informático
(Discos duros, proyector, auriculares, cardphone, altavoces,
etc..)
Cabina de Discos.

296,45
9.453,73
275,88
3.973,64
2.112,84

Detector de gas del ayuntamiento

470,69

Material eléctrico ayuntamiento

336,02
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Sillas oficina: Intervención y Juzgado
Mejora de la red de radio-enlaces de interconexión para
ampliación de servicios municipales

215,38
4.477,00

272.171,55



Los pasivos financieros son aquellos gastos que se dedican a la amortización de los préstamos, los
importes indicados corresponden al total del capital amortizado durante el año 2017 de los
préstamos indicados.

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS
Amortización Préstamo Financiación a
Proveedores 2012
Amortización Préstamo Inversión

173.410,88
153.846,16
327.257,04

No se consideran gastos en los capítulos 7 y 8 de Transferencias de capital y Activos financieros.
Añadir con respecto a los gastos que el porcentaje de pago del Ayuntamiento sobre las obligaciones
reconocidas de cada uno de los capítulos indicados, ha sido durante el ejercicio 2017 de un 93,64% a
nivel global, siendo del 100% en los capítulos de gastos de personal, gastos financieros y pasivos
financieros. Quedando por ello pendiente de pago un total de 386.268,39 euros.
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CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR AREAS/GRUPO DE PROGRAMAS.
La distribución de los gastos indicados entre las diferentes Áreas que componen el
Ayuntamiento es la siguiente:

AREA/GRUPO DE PROGRAMA

IMPORTE

011 Deuda Pública

333.813,75

132 Seguridad y Orden Público

905.782,55

134 Protección Civil

10.981,90

150 Administración General de Vivienda y urbanismo

152.739,27

1532 Pavimentación de vías públicas

460.194,44

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable

7.510,14

1621 Recogida de residuos

237.151,38

163 Limpieza viaria

394.813,95

164 Cementerio y servicios funerarios
165 Alumbrado público
170 Administración general del medio ambiente
171 Parques y jardines

6.939,10
119.902,83
46.783,64
218.190,31

231 Asistencia social primaria

95.415,01

241 Fomento del empleo

16.380,32

320 Administración general de educación

114.976,56

321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria

453.611,91

330 Administración General de Cultura

283.280,49

334 Promoción cultural

204.953,29

338 Fiestas populares y festejos

87.615,70

339 Juventud

46.588,28

340 Administración General de Deportes

595.569,04

341 Promoción y fomento del deporte

64.772,93

342 Instalaciones deportivas

52.042,78

912 Órganos de gobierno

171.714,38

920 Administración General

649.691,45

931 Política económica y fiscal

337.793,55

6.069.208,95
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ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES DE LAS DISTINTAS
AREAS.


En el Área de Seguridad se ha realizado la compra de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida
y Wifi para la Policía Local y un Smartphone.
El coste por la gestión de los expedientes sancionadores de tráfico y otras ordenanzas ha sido de
6.953,87 euros



La principal inversión en el Servicio de Protección Civil, se ha efectuado en la compra de una
carpa para emergencias y eventos, que ha sido financiada por la Aportación de La Obra Social de la
Fundación La Caixa dentro del proyecto "Hospital de Campaña. Zona de intervención sanitaria,
seguridad y coordinación en los Dispositivos de Riesgo Previsibles". Del resto del presupuesto el
porcentaje mayor se ha utilizado en el pago de los seguros colectivos y del vehículo.



Compra de material de oficina y la elaboración de la redacción del Proyecto de las obras de
pavimentación de la Cañada Real entre la M-510 y la Calle Navazo, han sido las inversiones en el
Área de Urbanismo. También en este Área se ha iniciado la configuración del catálogo de bienes
protegidos.



En el Área de Pavimentación de Vías Públicas, se ha llevado a cabo la pavimentación del tramo
de acera de la calle Revuelta, la sustitución de 10 farolas en la calle Cañada Real y la reposición de
la farola derribada en accidente de tráfico en el Camino de la Nava. La inversión más importante
ha correspondido a la compra y gastos de matriculación de una furgoneta Dacia Dokker Ambiance,
para ser utilizada por la brigada de obras. También se han realizado distintas reparaciones en la
red de agua y alcantarillado, se ha cambiado la puerta de la parcela de la calle Pablo Iglesias y se
ha procedido a la compra de espejos, postes y anclajes para la vía pública. Se ha efectuado un
coste importante en la reparación, mantenimiento y puesta a punto de los vehículos de la brigada
de obras y se han comprado dos teléfonos móviles y fundas, para el Encargado y el Concejal de
obras



A través del Área de Medio ambiente se ha procedido a celebrar el día del árbol en el Parque de
las Quirogas, plantando árboles para el futuro. También se llevó a cabo el día de las Aves y la
protección de la Naturaleza en el Parque de las Pilas del Navazo, con la suelta de dos cernícalos y
dos ratoneros. En el mes de febrero se incorpora al parque móvil de Colmenarejo un Toyota Hilux
ECO todoterreno gracias a una las mejoras negociadas en la firma del contrato de Residuos Sólidos
Urbanos con Urbaser, empresa adjudicataria del mismo. El vehículo se usará para el servicio que
se ofrece a través de las Áreas de Medio Ambiente, Urbanismo y Parques y Jardines. Con el fin de
mejorar las prestaciones y la eficiencia del Punto Limpio se ha efectuado una remodelación de la
sede del mismo.
En el Área de Parques y Jardines se han llevado a cabo trabajos de remodelación de las áreas
deportivas de los Parques de Fuente del Caño, Las Quirogas y Trashumancia y del área infantil del
Parque de la Albitana, también se la efectuado la rehabilitación del Parque del Reciclaje
(Reparación de tobogán, reparación de vallado de talanquera, instalación de tres juegos nuevos y
cartel de señalización) y la instalación de una mesa picnic en el Parque Ambulatorio, siguiendo con
el trabajo de conservación se ha realizado el reemplazo de juegos infantiles. Además, se han
efectuado obras en la pista deportiva del Parque del Campo Rojo, instalando césped artificial.
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Otras inversiones han sido la compra de una motosierra térmica y un smartphone BQ Aquaris para
Medio Ambiente
Se ha procedido a la licitación y adjudicación del nuevo contrato de Mantenimiento de Parques y
Jardines Públicos de Colmenarejo, que presenta bastantes mejoras con respecto al anterior, dado
que incorpora nuevas superficies no contempladas en el antiguo.


En el Área de Servicios Sociales a primeros de año se realizó modificación presupuestaria
creando una partida en esta Área de 25.000 euros con destino a cubrir los gastos de primera
necesidad de familias en situación de exclusión social, durante el ejercicio se han iniciado y
liquidado expedientes por un total de 11.555,79 euros. En relación con las viviendas sociales de la
Calle de la Tercera Edad, se ha procedido a sustituir una caldera y un termo eléctrico de agua.



Las actuaciones más importantes realizadas en el Área de Mayores, han sido: Visita al
Monasterio de Las Descalzas Reales y visita al Monasterio de la Encarnación. Visita guiada a la
Cartuja de Miraflores, Catedral y Monasterio de las Huelgas de Burgos. Excursión a La Adrada.
Transporte a Madrid para ver la exposición de Belenes y las Luces de Navidad. Fiesta de Navidad.
En cuanto a inversiones, se ha realizado la compra de un proyector para el Centro de Mayores.



En el Área de Educación, la ayuda del servicio de comedor escolar, en los Colegio Seis de
Diciembre y Las Veredas, Escuela Infantil, IES Gregorio Peces Barba y Campamento de Verano, que
también se facilita en Navidad, Semana Santa y vacaciones de verano, ha sido en este ejercicio de
39.540,27 euros.
Las actuaciones en la infraestructura de los colegios han sido, en el Colegio de las Veredas, puerta
de paso entre aulas, rejilla, arreglos de fontanería, baterías de extintores, ejecución arqueta de
bombeo, bomba de achique para el foso del ascensor, grifo para la cocina, pintura de aulas y
puerta de entrada. Colegio Seis de Diciembre, baterías central de incendios, arreglos fontanería,
repuesto de persianas, pintura de aulas, Escuela Infantil, papel pintado, reparación lavavajillas,
reparación cámara panelable, pintura de aulas.
El coste de la gestión de la Escuela Infantil de este ejercicio, ha sido de 107.378,80 euros



Las inversiones realizadas en el Área de Cultura en este ejercicio han sido, la compra de cinco
ordenadores para la Biblioteca Municipal y la compra de una lijadora y tiras de caucho natural,
también se ha efectuado la reparación de la caldera del Centro Cívico, además se ha realizado e
implantado una aplicación para dispositivos móviles, que permite conocer la oferta turística,
cultural, deportiva y gastronómica del municipio. En el mes de junio se puso en marcha una línea
de subvenciones dirigidas a Asociaciones u Otras entidades sin ánimo de lucro, para la realización
de actividades culturales.



En el Área de Promoción Cultural, el importe destinado al proyecto “una nota para el futuro”
que permite a los niños en situación de exclusión social acceder de forma gratuita a clases de la
escuela de música, facilitándoles el material necesario para llevar a cabo las actividades, ha sido de
1.350,49 euros en este ejercicio. La inversión realizada en esta área ha sido la compra de un
teléfono IP GIGASET.



En el Área de Deportes, se ha realizado la inversión más importante del ejercicio, con el cambio
del césped del campo de futbol del Polideportivo Municipal, también se ha efectuado la compra de
un equipo de bomba de calor, una portería de fútbol-7 con juego de red y una sopladora. Otras
inversiones han sido la instalación de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida y servidor para el
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Polideportivo y la compra de un Smartphone ZTE 452 y funda para el Concejal de Deportes. Y
además se han sustituido y reparado dos bombas de las piscinas. A finales de este ejercicio se ha
procedido a la compra y montaje de escalera de acceso y línea de vida en el pabellón del
Polideportivo que permitirá llevar a cabo los trabajos necesarios para reparar la cubierta del
mismo.


En el Área de Administración General se han realizado las siguientes inversiones, Teléfonos,
fundas libro y protectores cristal, Siete ordenadores, siete monitores y diversos materiales
informático (discos duros, proyector, auriculares, cardphone, altavoces etc…), cabina de discos,
detector de gas, material eléctrico, sillas oficinas para Intervención y Juzgado de Paz.



Para paliar el incremento de los valores catastrales que todos los años se produce desde que se
realizó la actualización en el año 2013, se propone al Pleno una reducción del tipo de gravamen
pasando de un 0,58 a un 0,547 por ciento, con esta medida conseguimos que no sufra variación el
Impuesto de bienes inmuebles durante el año 2018.



En el primer semestre de este ejercicio y de acuerdo con la subvención del Programa de
reactivación profesional para personas mayores de 30 años desempleadas de larga duración, se ha
procedido a la contratación de seis auxiliares administrativos, que se han incorporado a los
Departamentos, del SAC, Intervención, Secretaría, Biblioteca, Medio Ambiente y Deportes.
También se realizaron las gestiones correspondientes para solicitar la subvención convocada por la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para la realización del
Programa de reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de
30 años, para la contratación de tres auxiliares administrativos (Recursos Humanos, Policía Local,y
Servicios Técnicos), dos conserjes (Polideportivo), un operario de obras, y un técnico jurídico y de
acuerdo con la realización del Programa de activación profesiones para personas jóvenes
desempleadas de larga duración, proceder a la contratación de un técnico auxiliar de medio
ambiente, un monitor de ocio y tiempo libre y un auxiliar de biblioteca, las subvenciones nos
fueron concedidas y la incorporación de las personas se ha realizado a finales de este ejercicio



En el Pleno de mes de octubre se aprueba la adjudicación del contrato de gestión del Servicio de
Limpieza de Edificios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Colmenarejo, este nuevo
contrato contempla como mejoras la incorporación del edificio Escuela de Adultos, Edificio La
Colmena y los Baños de los huertos de ocio, pasando de 320 a 350 horas semanales y una bolsa de
300 horas anuales para llevar a cabo trabajos extraordinarios.

En Colmenarejo
La Concejala de Hacienda.
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