Apreciad@s vecin@s:
Mediante esta información que os traslado, pretendo haceros llegar la labor que el equipo de
Gobierno, junto con el inestimable esfuerzo de los trabajadores de este Ayuntamiento, se ha
venido realizando en los 16 meses que llevo ostentando el cargo de Alcalde.
Quiero deciros, que la implicación y la dedicación en la gobernanza de Batres que los tres
concejales de ADB hemos tenido durante este período ha sido enorme. Son muchas las tareas
que hemos desarrollado en estos meses arduos e intensos. Lamentablemente, nadie tiene una
varita mágica para solventar los problemas que Batres arrastra desde hace casi 20 años, pero si Víctor Manuel López Rodríguez
algo puedo afirmar con rotundidad, es que nos hemos dejado la piel para afianzar unos
Alcalde de Batres
cimientos más sólidos para futuros proyectos, además de los realizados hasta ahora.
“La Cultu” (Centro Cultural), como espacio público abierto, renovado y disponible, la Reparación del Puente del
Arroyo del Sotillo y la Recuperación del Arroyo. El Acerado y Acondicionado del acceso al pueblo, junto con la
construcción de una parada o mini estación para Autobuses frente al Ayto. Viejo, la adecuación de los espacios
exteriores del Centro Polifuncional, la instalación de cámaras de seguridad en todo el municipio y la
construcción de un Pabellón en el Colegio, son los proyectos pendientes en los que estamos ya trabajando para
poder consolidarlos a futuros. Sólo deseo que tras estos 16 meses, cada vecin@ de este pueblo sea conocedor de
nuestra labor y de los trabajos que hemos realizado.

Todos podemos hacer promesas, pero nuestros resultados son realidad.

Por último, es muy importante reseñar las dificultades que hemos tenido con respecto al personal técnico municipal
por bajas prolongadas, secretarios en acumulación acudiendo un solo día a la semana al Ayto., así como las
dificultades técnicas de la intervención para la licitación de contratos vencidos, sin olvidar que hemos gobernado en
minoría en una legislatura muy convulsa. Sólo un conocimiento profundo y experimentado de la administración por
parte de quien dirija este gobierno podrá solventar las dificultades burocráticas que lleva padeciendo el Ayuntamiento
de Batres desde hace décadas.

Mi sincero y cordial Saludo para tod@s vosotr@s
Víctor Manuel López Rodríguez
Alcalde de Batres

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE BATRES:
DEUDA CERO
El 1 de diciembre de 2017, tras mi designación como alcalde de Batres, me comunicaron por parte de intervención
que la deuda del Ayuntamiento ascendía a más de 500.000 €, Desde ese momento, el pago total de la deuda, supuso
una de nuestros principales objetivos ¡SANEAR LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO!
Actualmente, podemos afirmar con rotundidad, que las arcas municipales se encuentran en un balance positivo a
nivel contable.
´
El día 1 de marzo de 2019, el saldo bancario es de 614.302 €. La deuda con la que contaba este Ayuntamiento, se
desglosa en los siguientes conceptos:
Préstamo al Banco Santander solicitado en el 2005……………………25.040,72 €
Facturación del alumbrado público desde el 2013……………………256.518,00 €
Plan de Pago a Proveedores………………………………………………..84.070,17 €
Mancomunidad del Suroeste………………………………………………22.632,65 €
Facturas pendientes de pago del 2018 y 2019 …………………………74.148,56 €
Ejercicios cerrados (deuda prescrita 1).................................................105.925,95 €
________________
EL TOTAL DE LA DEUDA ES……………………………………………………471.087,56 €
•
•
•
•
•
•

Nuestro saldo bancario es de 614.302 €, menos el total de la deuda, tenemos un saldo positivo de
143.214,44 €, y será mayor en cuanto se amortice por la Intervención la deuda prescrita.
Lamentablemente, con los Presupuestos Municipales prorrogados, debido a no gozar de una mayoría
suficiente, apenas se pueden hacer inversiones.
1.

Prescribir. Extinguirse una responsabilidad por vencer el plazo de su ejecución

Proyectos
Presentación a la Comunidad Madrid de 2 proyectos para la rehabilitación de cascos históricos

 Primer Proyecto, una actuación integrada en el
parque de La Froga de acondicionamiento
orientado al disfrute y esparcimiento de los
vecin@s de Batres.
 Segundo proyecto, de iluminación y de jardinería
en el Vial de salida del municipio así como en las
inmediaciones de la fuente del Chorro.
 Rehabilitación de la Antigua Casita de niños.
El 21 de noviembre de 2018 pasó definitivamente a ser propiedad del Ayuntamiento. Los
espacios estarán destinados a la realización de actividades, eventos lúdicos, centro joven,
ludoteca…)
 Reparación Camino Valdespino.
Más de 20 personas se han beneficiado de
este proyecto. El camino presentaba un
deficiente estado de conservación. En los
últimos treinta años, no se había efectuado
ninguna actuación del Ayuntamiento de
Batres, ni de ningún otro organismo público.

Batres recibe al Equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y a más de 30
alcaldes de diversas localidades

El 27 de febrero de 2018, se celebra una jornada
de trabajo sobre la Problemática de la
Despoblación en Municipios de menos de 2500
habitantes en el centro Polifuncional de Batres.
Asistentes:
 D. Ángel Garrido García. Presidente de la
Comunidad de Madrid.
 Dña. Isabel Díaz Ayuso. Candidata del PP a la

Presidencia de la Comunidad de Madrid.

 D. Pedro Rollan Ojeda. Vicepresidente de la

Comunidad de Madrid.

 Viceconsejeros y Directores Generales.
 Así como la asistencia de más de 30 alcaldes

de diversos municipios de la Comunidad de
Madrid.

Es la primera vez en la historia de nuestra
localidad, donde acuden representantes ilustres del
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ángel Garrido
Presidente de
la Comunidad
de Madrid

Víctor López
Alcalde de Batres

Pedro Rollán
Vicepresidente de
la Comunidad
de Madrid

Transporte Comunidad de Madrid
Se han iniciado las Gestiones con el Consorcio Regional de
Transportes, dirigido a dar cobertura a la ampliación de los tramos
de los recorridos de Autobuses.
 Línea 468. Batres con acceso directo hasta Humanes de Madrid
(cercanías C5).
 Línea 499. Acceso a la Urbanización Montebatres.

Transporte Acceso a Toledo
REUNIÓN HISTÓRICA DE ALCALDES,
UNIDOS PARA REIVINDICAR LA MEJORA
DEL TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS
EN EL EJE MADRID TOLEDO.
25 alcaldes se reúnen en Illescas con el
objetivo común de
luchar por la mejora de las infraestructuras y
medios de
transporte en el sur de Madrid y norte de
Toledo.

Rehabilitación e Instalación de un nuevo parque infantil (en proceso)

Reparación del Acceso a las Zonas Deportivas
Se han realizado trabajos de adecuación de accesos en la
entrada del campo de fútbol, así como en la ubicación de
la zona de aparcamiento.

Se han iniciado los trámites para la Reparación del
Puente de Sotillo por un accidente de tráfico así
como de su restauración integral. Contamos con un
informe favorable de Dirección General de
Patrimonio.

Subvenciones
Peatonalización y Rehabilitación del Casco Antiguo de Batres y
adecuación del Barranco de Serranillos (Plan PIR 2015-2019)
El Programa de Inversión
Regional (PIR, antiguo PRISMA),
está subvencionado por la
Comunidad de Madrid, con un
importe aproximadamente de
1.000.000 de euros, destinado a
obras y a infraestructuras del
Municipio.
Programa de Inversión Regional
(PIR,
antiguo
PRISMA),
subvencionado por Comunidad
de Madrid con el mayor
porcentaje
de
toda
la
subvención otorgada a Batres.

ACTUACIONES (Plan PIR 2015-2019)
Plan de actuación previsto

Modernizar y tradicional, son dos
conceptos que para nosotros, forman
parte de una simbiosis que implican
actuaciones, donde no se altere la
esencia pura y propia de nuestro
Municipio, integrando espacios urbanos
con espacios naturales y siguiendo las
pautas
arquitectónicas
tradicionales
toledana y de la Comarca de la Sagra.

Paseo de los Olivares. Calle del Castillo. Barranco de Serranillos. Parques y
solares aledaños, son los lugares donde ser realizarán los planes de actuación,
que liberen de ruido y hagan del casco urbano un lugar de movilidad segura y
sostenible para los vecin@s de Batres.
Las zonas indicadas, contarán con una pista de skate, la remodelación integral
de la multi pista, la construcción de un acceso para bicicletas, ubicación de un
kiosco y una zona recreativa de esparcimiento para los vecin@s.

Subvención Vehículos
En la subvención del Plan Regional de Inversión (PIR), se ha solicitado la compra de
un vehículo hibrido, modelo TOYOTA RAV 4 , destinado a la policía BESCAM.
El parque móvil de la policía local, esta compuesto actualmente por 2 vehículos,
con una antigüedad de 12 y 19 años, que presentan numerosas deficiencias,
generándose numerosas averías, que derivan en un alto coste anual, siendo
urgente la renovación de los vehículos.

Subvención destinada al arreglo de los accesos a las
pistas de fútbol
Las obras se han realizado con una subvención de la Comunidad de Madrid,
siendo su importe de 12.000 €.

Pago de la indemnización de la calle Molino 12
Se ha realizado el pago de la indemnización, por el derribo de la casa de la
calle Molino 12, que ascendía a un total de 175.000 €

Contratación del personal eventual
Contratación de 9 trabajadore/as subvencionados por la
Comunidad Madrid.
Se han contratado durante seis meses, 3 albañiles, 3
jardineros, 1 técnica en medioambiente, 1 técnico
informático y 1 auxiliar administrativa.
Solicitud de una nueva subvención a la Comunidad de
Madrid para incorporar:
7 jardiner@s, 3 albañiles, 1 auxiliar administrativ@, 1
informátic@, 1 arquitect@, cuya incorporación se prevé
para el mes de mayo.

Firma de Convenios
 Firma de un Convenio con la urbanización de Cotorredondo y
de Montebatres para la limpieza viaria mediante la cesión de
1 barredora municipal.
El ayuntamiento dispone de 2 barredoras, las cuales se encontraban
en el año 2017, en un estado deficiente de conservación y de
mantenimiento. Actualmente se han revisado y reparado, quedando
al servicio de los dos núcleos urbanos.
Firma de un Convenio con la Asociación protectora de animales y
naturaleza de Batres (APANBA)
Dirigida a la recogida de animales y a su posterior gestión. Cumplimento de la
normativa CEES. captura esterilización y suelta de colonias felinas, en
cumplimiento con la normativa autonómica.

José Sarrias
Concejal de Medio
Ambiente



Firma del convenio con APANBA

Inicio de negociaciones con la propiedad del Castillo de Batres, para la
firma de un convenio que permita la organización de eventos
municipales y las visitas periódicas al castillo de Batres.

 Firma de un convenio, destinado a pagar la deuda de Iberdrola.
Acuerdo entre alcaldía e Iberdrola, con un plan de pagos en 6 años sin
intereses. El importe de la deuda ascendía desde el 2013 a la cantidad de
189.087,79 €. Actualmente se está negociando el pago con Gas Natural, con
un importe de deuda de 103.000 €

 Elaboración de un convenio con Asociación deportiva Villanos.
La asociación, ha planificado y programado, actividades físicas deportivas (tenis, voleibol,
baloncesto…), con horario de tarde, que aumente las actividades de bienestar para la salud,
orientada a todas las edades de los vecin@s de Batres.

BESCAM
 Firma de la prórroga del convenio de la policía BESCAM y el Ayuntamiento de
Batres 2018/2020.

Pedro Rollán (Vicepresidente de la Comunidad de Madrid)
y
Antonio Gómez
(Teniente Alcalde del Ayto. de Batres)

Obras y trabajos realizados por el Ayuntamiento de Batres
 Finalización de las obras de acondicionamiento y
mejoras del cementerio
El plan de actuación, consistió en la colocación de una puerta
de división del cementerio, aplicación de pintura en toda la
cerrajería y paredes, así como la limpieza integra del recinto
Las obras se han supuesto un mínimo coste, debido a que el
plan de ejecución lo ha realizado el personal municipal.
 Instalación de reguladores de velocidad en las calles de
la Urbanización Cotorredondo,
Con la finalidad de evitar el exceso de velocidad de los
vehículos, se incrementa la seguridad de los peatones , tras un
análisis exhaustivo de los datos recogidos sobre el 100% de la
infracciones por exceso de velocidad.
Subvencionado íntegramente por la Comunidad de Madrid.
 Ubicación de señales informativas y de tráfico
Con el objetivo de definir correctamente las entradas y salidas
del campo de fútbol, incrementando la seguridad vial de los
usuarios.

 Desbroce y limpieza de cunetas y calle de acceso al cementerio
de Batres.

 Implantación de fibra óptica en el
Casco Urbano y la Urbanizaciones de
Montebatres y Cotorredondo

 Gestión de la problemática del
aeropuerto de Navalcarnero y el
Álamo Se han mantenido reuniones
con Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (A.E.S.A) la Dirección general
de aviación civil, y con los
representante políticos de los
municipios afectados por este macro
proyecto privado.

 Realización de una campaña en
2018 de vacunación para animales
de compañía.
 Se han reducido los costes, en
relación a campañas anteriores.
 El próximo mes de mayo, se realizará
una nueva campaña de vacunación.

 Puesta en marcha de una app de información de Batres.
Dirigida a los vecin@s de Batres y orientarles de forma más sencilla, orientada a
obtención de las noticias relacionadas con el Municipio de Batres.

la

 La limpieza por parte del Parque Regional y a instancia del concejal de medio ambiente,
de dos entaponamientos de basura.
Ubicados en los tramos del río Guadarrama adyacentes a los municipios de Arroyomolinos y de
Batres, y recientemente dos nuevas concentraciones de basura en la zona del monte.

Zona antes de la recogida

Zona después de la recogida de basura

 TELEMADRID: Programa MUNDO MADRID. Uno de nuestros principales objetivos, es
fomentar los valores de conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural
del Municipio de Batres.

 Reconstrucción del túnel
abovedado
Conexión de un acceso entre la bodega del
secadero y los jardines del Castillo, orientado a
que discurran los vehículos bajo el vial hacia el
Casco Urbano de Batres.

 Limpieza
de
cunetas
y
mantenimiento de la carretera que
llega a las Urbanizaciones de
Cotorredondo y Montebatres.
Gestión del Ayuntamiento de Batres y
realizado por Ayuntamiento de Arroyomolinos
y Moraleja de Enmedio al que pertenece la vía.

.

 El reinicio de las gestiones político administrativa para obtención de PIR supramunicipal. que
financie la reparación de la carretera que une Arroyomolinos con las Urbanizaciones del
Monte de Batres.
 Preparación de un Plan Protección de la Fauna Autóctona del Parque Regional contra especies
Invasoras, como la cotorra argentina.

 Activación de los sistemas de producción eléctrica solar
en los edificios de la Casa Consistorial y del Centro
Polifuncional:
Los sistemas se encontraban inactivos antes de la entrada del
actual Gobierno, en diciembre de 2017.

 Reparación de la Fuente del Chorro atascada con hierros.
Necesitó de una intervención intensa aunque posteriormente se realizaron pintadas en diversas ocasiones. Ya se
ha procedido a su limpieza por parte de la Concejalía de Medio Ambiente.
 Construcción de cheniles en Batres y en urbanizaciones, para la recogida de animales abandonados o
extraviados.
 CAMPAÑA DE SEGURIDAD de pozos del termino de Batres sin tapar o deficientemente tapados,
susceptibles de acceso a niñ@s. Estos han sido tapados y sellados, soldando las tapas metálicas

Jefe de
mantenimiento

EL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE,
quiere destacar la labor de, policía,
trabajadores del Ayuntamiento y la
colaboración
de
vecinos
en
su
localización y control de estos pozos
que constituyen un riesgo para niñ@s y
mayores.

Acciones con el Personal del Ayto. de Batres
 Inicio de la elaboración de una relación de puestos de trabajo (RPT)
Hasta hoy inexistente en Ayuntamiento de Batres pero de carácter obligatorio
según establece nuestro ordenamiento jurídico.

 La apertura de las negociaciones con los sindicatos que representan a
los trabajadores de Batres.
Elaboración de un convenio colectivo (el vigente y actual es del 2007), así
como de un acuerdo regulador para funcionarios hasta ahora inexistente en el
Ayuntamiento.
 Renovación de la Bolsa de Empleo
Destinado a la contratación del personal de limpieza. No se renovó desde el
12/2017.
 Creación de dos bolsas de trabajo.
Una destinada a la categoría profesional de peón y otra de oficial con categoría
profesional de mantenimiento.

 Contratación de un técnico de medioambiente en abril de 2018,
para solventar las necesidades del Ayuntamiento de Batres en
medio ambiente, y agilizar en dar salida a los numerosos
expedientes administrativos existentes en el departamento de
urbanismo. Desde julio de 2018 ,se ha reducido en un 70% el
volumen de expedientes que había en dicho departamento.
 Elaboración del Plan de Autoprotección y Emergencias de
incendios forestales (INFOMA) en Urbanizaciones y Casco
Urbano. Algo esencial para nuestra seguridad ante estos riesgos
potenciales.

Impacto Ambiental: Construcción de un Aeropuerto Internacional
entre Navalcarnero-El Álamo.
 Instalación de una Estación de Medición de Calidad
del Aire en Batres.
La estación, está ubicada en la Zona deportiva de Batres
(Campo de Fútbol), con la finalidad de realizar mediciones
de la calidad del aire por un periodo mensual, y de esta
forma, efectuar comparativas con otros Municipios de la
Comunidad de Madrid, orientada a valorar posibles
acciones judiciales, respecto al impacto ambiental que se
produzcan en la biodiversidad de la zona y los efectos
secundarios que se deriven y que afecten a la salud de los
vecin@s de Batres.

Concejal de Medio Ambiente y Técnica de Medio
Ambiente

 Creación y señalización de
Colonias felinas urbanas y
adecuación con refugios
realizados artesanalmente
en colaboración con la
Asociación APANBA.

Actividades culturales
 Celebración del día del árbol en colegio de Batres.
Se plantaron más de 35 especies de árboles. El Equipo de
gobierno, solicitó a la Comunidad de Madrid, árboles frutales
dirigidos a apoyar las iniciativas desarrolladas en el huerto escolar del
CEIP de Batres apoyando el proyecto de huerto escolar del colegio.
La actividad culminó con una fiesta de hinchables para los niñ@s.

 Inicio de negociaciones con la propiedad del Castillo
de Batres, para firma de un convenio que permita la
organización de eventos municipales y las visitas
periódicas al castillo de Batres.

 Restitución del club de lectura y potenciación del
mismo
reuniéndose todos los miércoles en el Centro Polifuncional.
CLUB DE LECTURA “EL COTO DEL SABER”. Integrado por
vecin@s del Casco urbano de Batres, Cotorredondo,
Montebatres y Arroyomolinos.

 Celebración de Fiestas Populares y tradicionales (casco
urbano y Urbanizaciones)
Planificación y realización
de diversos eventos de festejos,
trabajando conjuntamente con las Asociaciones de Batres y
configurando un programa variado y dinámico, con una buena
acogida por parte de los vecin@s del Municipio.
 Día de la mujer trabajadora ( 8 de marzo)

CONFERENCIA
Mujeres en el Arte.
Una historia del arte invisible.

Participación ciudadana: Asociacionismo
Promover y potenciar las asociaciones culturales, deportivas, etc…
entre los vecinos de Batres; en 12 meses se han constituido 4
asociaciones y existe una colaboración total con todas las asociaciones
para el desarrollo de sus actividades y fomentando la participación
ciudadana.
APAMBA, VOCES DE BATRES, PIEDRAS DE AGUA y ATRESO.

Ordenanzas Municipales
 Aprobación de tres ordenanzas municipales.
 Ordenanza de protección de arbolado urbano
 Ordenanza de tenencia de animales domésticos.
 Ordenanza en proceso: Elaboración de una nueva ordenanza para licencias urbanística,
que agilice y simplifique los trámites en la concesión de licencias de obras.

Seguridad ciudadana

 Medidas para mitigar la delincuencia
y los robos en el municipio de Batres.
Aumento y mejora de los dispositivos del
control policial, en los accesos a las áreas
residenciales del Municipio Batres.
Se han modificado los planing de horario
de trabajo, con el objetivo de optimizar la
cobertura horaria del servicio policial.
Batres es el único municipio de nuestro
entorno, donde en los últimos cuatro
meses no se ha producido ningún robo
desde la implantación de estas medidas,
hasta el 25 de marzo, fecha en la que se
redacta este boletín.
Se ha solicitado a Guardia Civil, un
dispositivo de vigilancia e intervención en
todo el Municipio de Batres debido a la
proliferación de motos de Cross que
circulan sin autorización por las zonas
protegidas.

Celebración de Curso del C.T.I.F. en BATRES:
UN POETA SOLDADO Y UN CASTILLO OLVIDADO.
GARCILASO DE LA VEGA Y LAS MUJERES DE SU HISTORIA.

BATRES EN ESTADO PURO
Un recorrido por el medio natural e histórico de nuestro Municipio

¡Gracias!
El Equipo de Gobierno

