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Felipe Moreno Morera
Alcalde Presidente del
Ayto. de Campo Real

SALUDO DEL ALCALDE

V

ecinos y amigos de
Campo Real, es un placer para mí dirigirme a
vosotros para informaros de
la situación actual de nuestro
Ayuntamiento. A diferencia de
los boletines informativos anteriores, éste es un boletín con
una visión esperanzadora de
futuro, en el que la incertidumbre por la paupérrima situación de las arcas municipales o
la complicada situación judicial
han dado paso a un gobierno
que, no sin esfuerzo, ha conseguido reducir la deuda hasta el millón de euros y pagar
todas las sentencias judiciales
a las que nos abocó el Equipo
de Gobierno anterior. A pesar
de todo, nos hubiese gustado
hacer muchas más cosas, pero
nos ha sido imposible debidos
a las restricciones económicas
y legales.
Desde el Ayuntamiento queremos que la comunicación
con los campeños sea lo más
fluida y fácil posible, y que, a

la vez, conozcáis la labor diaria
de este Equipo de Gobierno
que tengo el placer de pre
sidir. Este boletín se convierte
así en la ventana perfecta para
explicar nuestras decisiones y
actuaciones, porque estamos
convencidos de que los ciudadanos han de estar informados de cómo se gestiona su
ayuntamiento.

para vivir que cuando asumimos esta tarea.

Durante esta legislatura,
nos hemos enfrentado a mul
titud de retos, pero estamos
muy satisfechos de que gracias a nuestros esfuerzos y al
de todos los campeños, Campo Real es hoy un mejor lugar

Y todo pese a la enorme dificultad que ha supuesto para
mi Equipo y para mí gobernar
con una deuda que marcaba
cada uno de nuestros movimientos y decisiones como
una espada de Damocles. Vosotros, los campeños, habéis
sido los artífices del resurgir
de nuestro pueblo. Con vuestro esfuerzo habéis contribuido decisivamente a que la
situación haya mejorado hasta
límites que parecían inalcanzables. Vuestra comprensión nos
ha dado fuerzas y habéis sabi-

“Gracias al
esfuerzo de todos
los campeños,
Campo Real es
hoy un sitio mejor
para vivir”

“Como os
prometí, cuando
finalice 2019 la
deuda de nuestro
Ayuntamiento
será historia”

do estar a la altura de las circunstancias. Pocas han sido las
quejas ante una situación de la
que los campeños no teníais
ni un ápice de culpa. Pero hoy,
vemos con nitidez la luz al final
del túnel y, como os prometí,
cuando finalice el año 2019,
la deuda de nuestro Ayuntamiento será historia.
Las mejoras en las instalaciones deportivas, culturales y
educativas, una Administración
más cercana o el increíble descenso de los delitos son ya una
realidad. Ahora nos enfrentamos a un futuro con proyectos
como el Plan de Asfaltado o el
Plan de Mejora de los Espacios
Públicos, que estarán finalizados antes de que acabe la legislatura. Aún nos queda, eso sí,
mucho trabajo por hacer. Una
labor para la que contamos
con todos los campeños porque todos tenemos un deseo
común: queremos un pueblo
mejor. Y estoy seguro de que
lo vamos a conseguir.

04 REDUCCIÓN DE DEUDA

CAMPO REAL REDUCE SU DEUDA
EN MÁS DE 4 MILLONES DE EUROS
EN SEIS AÑOS, LA DEUDA MUNICIPAL HA PASADO DE 4.291.000 EUROS, MÁS 900.000 EUROS EN SENTENCIAS JUDICIALES, A REDUCIRSE HASTA APENAS EL MILLÓN DE EUROS

S

eis años han pasado ya desde que,
aquel 1 de junio de
2012, Felipe Moreno y
su Equipo de Gobierno llegaron a la alcaldía.
Un mandato truncado,
en abril de 2013, en el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
por el anterior Equipo
de Gobierno, que quiso
ganar en los juzgados lo
que no pudo ganar en
las urnas y en el consenso político.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, repuso a
Felipe Moreno como
alcalde a principios del

año 2014, acabando así
con la inestabilidad para
poder, por fin, poner la
mirada en los problemas y en la realidad
de los vecinos. Fueron
años de deterioro institucional y político
que acabaron con una
deuda municipal de
4.291.000 euros a la
que pronto hubo que
sumar 900.000 euros
en sentencias de los
diversos procesos judiciales en los que se
vió envuelto el Ayuntamiento en aquellos
años de gobierno popular.
Ahora, gracias al es-

fuerzo de todos los
campeños y al compromiso de este Equipo
de Gobierno, Campo
Real puede presumir
de haber rebajado la
deuda un 80%, hasta los
1.059.674,91 euros y
haber pagado todas las
sentencias judiciales.
Esta reducción de la
deuda en más de tres
millones euros sólo se
explica gracias a una
gestión económica eficaz y responsable del
dinero público, tal y
como se comprometió
el alcalde. Esta impresionante rebaja de la
deuda, a pesar de las

¿Cómo se ha conseguido?

R

educir la deuda
municipal ha sido
el gran problema
de este Ayuntamiento durante los últimos
años. Una deuda astronómica para un pueblo
de las dimensiones de
Campo Real que fácilmente se hubiese tardado en pagar entre
12 y 15 años, pero que
gracias al esfuerzo colectivo se ha reducido
notablemente en apenas cuatro años. Son
los vecinos de nuestro
pueblo quienes, con su
paciencia y comprensión, han conseguido
que hoy este Ayuntamiento tenga una situación financiera notablemente mejor que la de
hace unos años.

1

E

SIN SUBIDA
DE IMPUESTOS

l Equipo de Gobierno ha
logrado revertir la situación
sin subir los impuestos a los
vecinos y bajando el tramo municipal del
IBI. Hubiese sido más fácil reducir la deuda
cargando sobre los vecinos la mala gestión del
gobierno anterior. Subidas de impuestos generalizadas y un “catrastrazo” hubiesen llenado
más fácilmente las arcas municipales y acabado
con muchos problemas de gestión. Sin embargo,
este Ayuntamiento optó por trabajar sobre un
Presupuesto Municipal real, que asumiese los
gastos y rebajase aquellas partidas infladas.
Un reajuste que no tenía que afectar
a los vecinos.

sentencias heredadas
del anterior Equipo de
Gobierno, ha supuesto
que mientras que cada
campeño debía en 2014
unos 780 euros, ahora
el ratio de deuda por
habitante es de 176’75
euros.
Cuando Felipe Moreno se presentó a las
elecciones tenía entre
sus compromisos la
“reducción o eliminación de la deuda
municipal”. Hoy, ese
compromiso es ya una
realidad y, cuando fina-

lice la actual legislatura
el Ayuntamiento apenas
tendrá una deuda simbólica.
Una deuda que, sumada a las sentencias
judiciales
heredadas,
llegó a alcanzar los
5.100.000 euros, y que
estará saldada completamente a finales del
año 2019, en un ejercicio de buena gestión y
optimización de los recursos sin precedentes.

MANTENIENDO
LOS SERVICIOS

U

2

na receta fácil contra la crisis
hubiese sido aplicar la tijera en
los servicios al ciudadano. Una
idea de gestión que no compartía este
Equipo de Gobierno, convencido de que
los campeños no pagasen los errores de
otros. A lo largo de estos años, el Ayuntamiento no sólo no ha reducido los
servicios básicos, sino que, en la medida
de sus posibilidades, ha incrementado
algunos de ellos, como el servicio de
permanencia en la Casita de Niños.

REDUCCIÓN DE DEUDA 05

3

N

PAGANDO A PROVEEDORES
EN TREINTA DÍAS

uestro pueblo siempre se
ha reconocido por su tejido
industrial, que ya desde los años
50 lo convirtieron en cuna de importantes industrias
como son el queso y las aceitunas. Es precisamente por ese
espíritu del trabajo que nos ha marcado siempre, por el que no
podíamos seguir permitiendo que los proveedores del Ayuntamiento
tardasen tanto en cobrar sus facturas.
Cuando llegamos, nos encontramos facturas de hasta seis años sin pagar.
Hoy la realidad es totalmente diferente. El Consistorio hace frente al pago
de las facturas con sus proveedores en un periodo medio de pago global de
18,86 días, (*datos del segundo trimestre de 2018)¸ por debajo del máximo
de 30 días que exige la Ley.
Estos datos son indicador de la buena salud económica del Ayuntamiento
y de la agilidad a la hora de la tramitación de las facturas. Además, son
un aspecto fundamental para ofrecer confianza y seguridad a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a los
autónomos, que pueden confiar en que su Ayuntamiento va
a responder de manera muy eficaz a las obligaciones de
pago contraídas con ellos.

4

ÉXITO EN EL COBRO
DE IMPUESTOS

E

n Campo Real todos los vecinos
han de contribuir al sustento de
los servicios públicos.Y es que como
marca el artículo 31 de la Constitución Española:
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante
un sistema tributario justo inspirado en los principios de
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio”. Una máxima que este Equipo de Gobierno
se ha esforzado en implementar para evitar las disparidades
que ocurrían en el pasado.

5

H

NEGOCIANDO
CON BANCOS

aber reducido la deuda municipal desde los 4.291.000 euros
a algo más de un millón de euros
en cuatro años no ha sido tarea fácil. Desde
el primer momento, el Ayuntamiento se puso
a trabajar en cómo mejorar las condiciones
de los préstamos, firmando nuevos acuerdos
que supusiesen un menor coste en intereses
para todos los campeños. Una negociación que
ha supuesto el ahorro de 280.087 euros en
los próximos 10 años gracias al convenio de
mejora de las condiciones con Caja Rural de
Toledo.

El porcentaje de recibidos cobrados por la Administración Local se ha incrementado notablemente
llegando hasta el 90,60% en el periodo ejecutivo.
Una subida sustancial, pues con el anterior
gobierno no superaba el 60%.

Situación actual con
entidades bancarias:
BANCO SANTANDER:
CAJA RURAL CLM:
EUROCAJA RURAL:
IBERCAJA:
INSTITUTO ICO:
TOTAL:

17.654,73€
80.916,11€
91.538,48€
53.702,38€
119.941,23€
695.921,98€
1.059.674,91€

06 SENTENCIAS JUDICIALES
LAS SENTENCIAS JUDICIALES HEREDADAS DE LA MALA GESTIÓN DEL ANTERIOR
EJECUTIVO HAN DEJADO UN BALANCE NEGATIVO DE 900.000 EUROS A L0S QUE ESTE
EQUIPO DE GOBIERNO HA TENIDO QUE HACER FRENTE

PAGADAS TODAS LAS SENTENCIAS
JUDICIALES

S

i pagar la deuda de
4.291.000 euros ha sido
el principal problema de
este Equipo de Gobierno durante los últimos años, las sentencias judiciales por la mala
gestión del anterior ejecutivo
municipal no lo han puesto
nada fácil. Sumando a la ya
de por sí astronómica deuda,
841.646 euros en sentencias
judiciales contrarias al Ayuntamiento desde el año 2012,
y el correspondiente gasto de
abogados.

que solamente se limitó a recurrir para aplazar el pago y
que fuesen otros los que pagaran su gestión.

Procedimientos legales que
no sólo han desviado la atención y energías del municipio
y de sus gobernantes de temas
más importantes para el día a
día, sino que además se pudieron haber evitado en su día o
al menos reducir sus costes.
Una opción que no tomó el
anterior Equipo de Gobierno,

Una cifra escandalosa en procedimientos judiciales que, a
día de hoy, está totalmente pagada. 841.646 euros más que
añadir a la deuda de 4.291.000
euros del anterior Equipo de
Gobierno, que todos los campeños han pagado teniendo
que renunciar a un pueblo con
mejores servicios.

INSTITUTO
Importe:
316.000€

841.646 euros que no sólo
hubiesen solucionado una parte muy importante de la deuda de este Ayuntamiento, sino
que han servido para dejar a
los campeños sin inversiones
muy necesarias para el municipio, como mejoras en los
parques, asfaltado de calles o
nuevas instalaciones.

CASITA DE
NIÑOS

A LA ESCANDALOSA CIFRA EN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
SE DEBE AÑADIR A LA DEUDA
DE 4.291.000 € QUE DEJÓ EL
ANTERIOR GOBIERNO

EXPROPIACIÓN
CEMENTERIO:
Importe:
332.512€

PROYECTOS
AM-12:
Importe:
165.000€

Importe:
28.134€
Importe
total
abonado
en pago
de sentencias:

841.646€

FIBRA ÓPTICA 07

CAMPO REAL ASUME LA VANGUARDIA DE LA COMARCA DEL SURESTE EN LO QUE
RESPECTA A LA CONEXIÓN MEDIANTE FIBRA ÓPTICA, CON LO QUE MÁS DE 2000 HOGARES
PUEDEN DISFRUTAR YA DE LAS VENTAJAS DE ESTA TECNOLOGÍA

EL PRIMER PUEBLO DEL SURESTE CON
FIBRA ÓPTICA

L

os vecinos de Campo
Real fueron los primeros
del sureste madrileño en
disfrutar del acceso a la fibra
óptica, en un municipio de menos de 50.000 habitantes.
La instalación de esta tecnología dio solución a una de las
principales demandas de los
campeños, en la que el Equipo
de Gobierno llevaba trabajando cerca de tres años para
que fuese una realidad y en la
que Telefónica invirtió más de
400.000 euros.
La nueva red llega al 82% del
municipio, lo que significa que
más de 2.000 hogares pueden
disfrutar ya de las ventajas
que supone la tecnología más
avanzada en comunicaciones
de Banda Ancha Fija.
Con la llegada de la fibra,
Campo Real se colocó a la
vanguardia tecnológica de los
municipios del sureste. Una
implantación que no sólo be-

neficia a los vecinos, sino que equipamientos de telecomunipermite desde entonces mejo- caciones.
rar la eficiencia y competitividad de las empresas campeñas.
Con la implantación de la
fibra óptica, Campo Real se
El despliegue benefició tan- convirtió en central Telefónito a las grandes empresas del ca cabecera del servicio de fipolígono, como a los autóno- bra, lo que supone una mayor
mos y nuevos emprendedores, calidad y velocidad del servimejorando su productividad y cio que si éste dependiese de
reduciendo su consumo ener- la conexión con Arganda del
gético y sus inversiones en Rey.

MÁS DE
400.000 € DE
INVERSIÓN DE
TELEFÓNICA
EN LA
INSTALACIÓN
DE LA FIBRA

08 ESFUERZOS EN EDUCACIÓN
NOS CORRESPONDE A PADRES Y ADMINISTRACIONES VELAR POR LA EDUCACIÓN DE LOS
CAMPEÑOS, POR ESO, DESDE EL AYUNTAMIENTO, SEGUIMOS INVIRTIENDO EN QUE NIÑOS Y
JÓVENES PUEDAN SEGUIR APRENDIENDO EN MEJORES INSTALACIONES.

LA EDUCACIÓN,
UN COMPROMISO DE TODOS

HUERTO ESCOLAR

L

as fresas, los puerros o
las berenjenas forman
parte del paisaje del CEIP
‘Miguel Delibes’ de Campo
Real, desde que en abril se inaugurase su huerto escolar. Su
puesta en marcha involucró a
los propios alumnos del centro, pero también a los profesores, al Ayuntamiento y al
AMPA, a quienes agradecemos
especialmente su colaboración.
En total, han sido 4.000
euros los que ha invertido el
Consistorio en un proyecto
en el que participan los 525

alumnos del colegio, y que
tiene como objetivo que conozcan las técnicas básicas de
agricultura, las plantas y sus
características, valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables,
los beneficios del trabajo en
equipo, o como la concienciación sobre el respeto por el
Medio Ambiente.
Ahora, los alumnos de Campo Real son los encargados de
plantar, regar y recolectar sus
propios alimentos para descubrir que comer saludable puede ser divertido e instructivo.

ESFUERZOS EN EDUCACIÓN
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MURO DEL PATIO

L

a seguridad de los menores y su bienestar es, sin
lugar a duda, una de las
más importantes preocupaciones del Equipo de Gobierno de Campo Real. Es por ello
por lo que, desde la concejalía de Educación, se procedió
a realizar todos los trabajos
pertinentes para garantizar la
máxima seguridad del muro
del frontón del CEIP Miguel
Delibes tras descubrirse una
grieta el pasado año.

El Ayuntamiento garantiza la seguridad del
muro del patio del colegio, en el que se
descubrió una grieta el año pasado.

siguió las recomendaciones
recogidas en un informe técnico elaborado por una empresa espcializada. Se colocó una
malla de fibra de vidrio adherida a los dos paramentos para
aumentar el grado de prevención ante una hipotética caída
de algún trozo de hormigón.
De esta forma, en apenas
seis meses, teniendo en cuenta que el riesgo de colapso de
la estructura era mínimo, se
aseguró el muro y se le dotó
de las medidas necesarias para
reforzarlo y que no ocasione
problemas en un futuro.

Pese a que la estructura no
corría riesgo de derrumbe sobre el patio, el Ayuntamiento

PINTURA

PATIO DE NIÑOS

E

l Ayuntamiento de Campo Real destinó 25.000 euros a la
pintura y limpieza integral de los tres edificios que componen el CEIP Miguel Delibes. Los trabajos se enmarcaron
dentro de las actuaciones previstas por parte del Consistorio
en el plan de adecuación del centro público educativo.

L

os niños de entre 3 y 5 años del CEIP Miguel Delibes estrenarán el curso escolar con un nuevo pavimento de caucho
en su patio en el que se han invertido cerca de 10.500
euros. En total serán 240m² de suelo, con un grosor de 4 centímetros, totalmente adaptado para los más pequeños, gracias a
un sistema antideslizante, para evitar caídas, y que además está
homologado según la normativa europea vigente, siendo resistente a la intemperie, aislante térmico y acústico, atóxico y con
capacidad de drenaje.

OTRAS INICIATIVAS EDUCATIVAS
10.500€ EN LIBROS. Que niños y jóvenes se aficionen a
la lectura es una de las tareas de la Biblioteca Municipal, que ha
visto cómo en los últimos tres años sus fondos han aumentado
hasta los 11.200 volúmenes. Su adquisición ha sido gracias a los
4.427 euros aportados por la CAM, a los que se les han sumado
6.000 euros procedentes de las arcas municipales.
Además, el Ayuntamiento ha adquirido tres equipos informáticos para consultas por valor de más de 1.000 euros y 6 altavoces (1.900 euros) y 6 equipos de sonido inalámbricos (1.400
euros) a disposición de las diferentes asociaciones del municipio.
CONCILIACIÓN. Con el fin de mejorar la conciliación familiar y a petición de los padres y madres de los alumnos de la
Casita de Niños ‘Luna Lunera’, la concejalía de Educación decidió ampliar el horario del centro una hora y media más por las
mañanas, pudiendo ingresar los niños desde las siete y media de
la mañana. Adaptándose el horario del centro a las particularidades existentes en las franjas horarias de cada núcleo familiar.
Esta medida supone un desembolso anual de 6.000 euros para
las arcas municipales.

PREOCUPADOS POR LOS NIÑOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL. Desde hace tres años, el Ayuntamiento, tras evaluar los informes de Servicios Sociales, ha costeado el 100% de los gastos del campamento de verano a los
niños más desfavorecidos del municipio. En total han sido 23
menores que, bien por su situación económica, por formar parte de familias desestructuradas o por violencia de genero, han
recibido esta ayuda que ha supuesto un coste de 3.680 euros.
Un importe al que se le añaden los cerca de 4.000 euros que
destinan el Consistorio y la Comunidad al pago del comedor
para estos menores en riesgo de exclusión.
CARTELERÍA PARA ALUMNOS CON TEA. Cada
alumno tiene unas necesidades educativas individuales que requieren ser atendidas para que pueda tener acceso a conocimientos, habilidades, sociabilidad… es el caso de los alumnos
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que tiene el CEIP Miguel Delibes como centro preferente para estos niños. El Ayuntamiento invirtió 1.650 euros en el cambio de las cartelerías del
colegio para adecuarlas a las necesidades de estos niños.

10 MODERNIZACIÓN AYUNTAMIENTO

TU AYUNTAMIENTO PASA
DE ANALÓGICO A DIGITAL
LA MODERNIZACIÓN E INFORMATIZACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HA SUPUESTO UN RETO PARA AYUDAR A LOS VECINOS EN SUS TRÁMITES Y COMUNICAR MEJOR

L

a modernización
del Ayuntamiento
ha sido uno de los
principales
objetivos
del Equipo de Gobierno durante esta legislatura. Conseguir una
Administración
más
cercana y con mejores
recursos para atender
al ciudadano ha sido
la meta de un proceso
que ya es todo un éxito.
Campo Real abre

así una nueva ventana
orientada a dar una respuesta ágil y rápida a la
ciudadanía, acorde con
el espíritu de transparencia del Ayuntamiento, y como parte del
plan de comunicación
que lleva a cabo el Equipo de Gobierno local.
Una intensa labor de
modernización y mejora de las instalaciones
y servicios municipales

para adaptarlos al siglo
XXI, que el Consistorio
emprendió con la vista
puesta en el futuro. La
modernización e informatización de toda la
Administración
local
y la formación de los
empleados municipales, además de la instalación de un servidor
municipal, la implantación de un sistema de
copias de seguridad, la

La web es ya uno
de los principales
canales de
comunicación
entre vecinos y
Ayuntamiento

El acceso a los
trámites y la rapidez de ejecución
de los mismos han
crecido de forma
considerable

La web es también un referente
para turistas que
visitan la localidad
gracias a su guía
hostelera

SEDE ELECTRÓNICA

L

a Sede Electrónica
del Ayuntamiento
de Campo Real
toma cada vez más protagonismo en la interlocución legal entre los
vecinos, las empresas y
el Consistorio. Tan sólo
10 meses después de su
puesta en funcionamiento, el portal ya registraba más de 520 solicitudes, lo que representa
un 19% de todas las que
se han presentado en el
Registro Municipal.

Desde que el Ayuntamiento puso en marcha
su Sede Electrónica, el
flujo de trámites no ha
dejado de crecer. Solicitudes de altas en el
Padrón Municipal, licencias, servicios sociales
o tributarias son sólo
algunos de los 120 trámites relacionados con
la Administración local
que los campeños pueden realizar desde su
ordenador o su dispositivo móvil.

Si a finales de 2017
se habían tramitado
23 solicitudes mediante esta vía, en lo que
llevamos de año ya se
han registrado más de
500. Lo que demuestra que los ciudadanos
agradecen la tendencia
que está impulsando
el Equipo de Gobierno
para conseguir una Administración Electrónica efectiva, que mejore
y agilice los servicios
que se prestan desde el
Ayuntamiento..
Una Administración
más eficaz que se refleja también en el número total de expedientes
tramitados: Si en 2017
apenas alcanzaban los
1.000, en los seis primeros meses de este
año ya superan los
1.560.

VENTAJAS DE LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
TRÁMITES DESDE CASA
Las gestiones con el Ayuntamiento
se podrán hacer online ahorrando
tiempo y desplazamientos.

ACCESIBILIDAD 24/365
Acceso a la información y trámites
a todas horas, todos los días del
año incluyendo festivos.
MODERNIZACIÓN
Simplificación de trámites, reduciendo tiempos en los procedimientos burocráticos.
MEJORA DE EFICIENCIA
Gracias a la automatización de los
trámites y expedientes electrónicos el traspaso de info se optimiza.

MODERNIZACIÓN AYUNTAMIENTO
renovación de todos
los equipos informáticos o el despliegue de
fibra óptica han supuesto un largo y costoso
proceso para que hoy
el Ayuntamiento esté
adaptado a las necesidades de sus vecinos.

Nueva web municipal
El Ayuntamiento de
Campo Real lanzó, en
septiembre de 2016, su
nuevo portal web municipal. La iniciativa del
equipo de Gobierno
local pretendía que la
nueva plataforma fuese

más accesible y útil que
la anterior, que estaba
obsoleta y no permitía
una correcta participación de los vecinos, suponiendo un obstáculo
en la comunicación entre el Consistorio y los
campeños.
Desde entonces, la
web del Ayuntamiento
de Campo Real se ha
convertido en uno de
los principales canales de Comunicación
entre los vecinos y la
Administración. Desde
su puesta en marcha,
ha recibido más de
260.000 visitas de ciudadanos que quieren
consultar las ordenan-

zas municipales, descargarse solicitudes de
vados, obras o bodas
civiles o conocer toda
la actualidad de la localidad.
Un portal que los
vecinos valoran muy
positivamente. Al 58%
de los usuarios que
han respondido a la
encuesta on-line, les
gusta la web, contra el
33% al que no le agrada
y el 9% que no sabe/no
contesta.
Además de una herramienta para los vecinos, el portal web municipal se ha convertido
en un referente para
los turistas que quie-

11

ren conocer el pueblo
a través portal, aquellos
que quieran visitar la
localidad pueden obtener información sobre
cómo llegar, su rico
patrimonio
histórico-artístico, parajes naturales, gastronomía, o
consultar una completa
guía de la hostelería del
municipio.
Para el alcalde de
Campo Real, Felipe
Moreno, “la antigua
página estaba obsoleta desde hace mucho
tiempo, tenía diez años,
y con lo rápido que
avanzan las tecnologías
se había quedado anticuada y poco eficaz”.

El Ayuntamiento de Campo Real también puso en marcha
durante esta legislatura un sistema de pago de tasas en las
dependencias municipales con tarjeta, de manera que los
vecinos eviten el cobro de comisiones por parte de las entidades bancarias al sacar el dinero en efectivo, además de
desplazamientos innecesarios.

PAGO DE IMPUESTOS
DESDE CASA

A

unque parezca
mentira, en pleno 2018, hasta
hace dos años, los vecinos de Campo Real
tenían que desplazarse
hasta el Ayuntamiento
para pagar sus impuestos. Una práctica que ya
no es necesaria gracias
a la puesta en marcha
del sistema automatizado de pago de tributos
a través de internet, que
permite realizar varios
trámites administrativos los 365 días del año
a cualquier hora.
Los ciudadanos, tan
sólo tienen que acceder
al portal web del Ayuntamiento y buscar el
pago de tributos y tasas

a través del apartado de
e-Administración. De
esta manera, aquellos
ciudadanos que opten
por interactuar con el
Ayuntamiento a través
de Internet, podrán
realizar gestiones como
los pagos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles
Urbanos y Rústicos, del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del Impuesto sobre
Actividades Económicas, o de las tasas de vados, motores o basuras.
También podrán abonar aquellas plusvalías,
multas y servicios que
hasta ahora sólo podían
efectuar su pago de manera presencial.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que estos
trámites tienen
la misma validez
que los efectuados de forma presencial y son seguros, ya que toda la
información está
cifrada y los certificados electrónicos garantizan la
identidad de ambas partes.

RENOVACIÓN DE EQUIPOS

A

nte la antigüedad de la gran
mayoría de ordenadores del Ayuntamiento, el Equipo de
Gobierno invirtió 5.621
euros en la renovación
de todos los equipos
informáticos.
Además, aprovechando la reciente instalación de cableado en
todo el edificio, se ha
mejorado la instalación
de la red informáticacentralizando
todos
los puntos de red de

los equipos del edificio
en una única habitación
habilitada para ello. Así
se centraliza toda la red
voz/datos en un punto
con lo que se hace más
efectivo el funcionamiento de la misma y la
detección y resolución
de incidencias. Una actuación con la que se ha
eliminado todo cableado de los despachos,
así como los numerosos puntos de acceso y
switch intermedios repartidos por el edificio.
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PLAN DE ASFALTADO

72.000 METROS CUADRADOS SERÁN ASFALTADOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPO REAL,
EN UN PLAN DEL EQUIPO DE GOBIERNO QUE RESPONDE A UNA REIVINDICACIÓN DE LOS
VECINOS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS

PLAN DE ASFALTADO

72.000 m2 92 calles 1.200.000€ 11 zonas
cubiertos asfaltadas invertidos asfaltadas

P

róximamente, comenzarán los trabajos de asfaltado de 92 calles del municipio. Una ‘operación asfalto’
sin precedentes que afectará a
cerca de 72.000 metros cuadrados de viales públicos.
El plan, incluido en el programa
del Equipo de Gobierno, es una
reivindicación de los vecinos,
debido al deterioro evidente
de numerosas vías del pueblo
tras años sin haberse efectuado asfaltados de calado.

Las obras de asfaltado, que
tendrán un importe de algo
menos de 1.200.000 euros,
forman parte de las actuaciones que el alcalde y los concejales del Equipo de Gobierno
han solicitado dentro del Programa de Inversión Regional
de la Comunidad de Madrid
para el periodo 2016-2019.
En total serán cerca de tres
millones de euros los que el
Gobierno regional destine
al municipio, de los cuales, el
Ayuntamiento abonará el 10%

sobre todas las inversiones
realizadas durante el proceso
de asfaltado.
El asfaltado de estos 72.000
metros de vías públicas, equivalentes a 15 campos de fútbol, tendrá lugar en varias fases de ejecución, dividiéndose
el municipio en 11 zonas de
actuación, para las que se ha
preparado un dispositivo especial de restricciones al tráfico por parte de la Policía
Local con el objetivo de que

los trabajos afecten lo menos
posible a la movilidad urbana.
La actuación supondrá una
mejora significativa tanto en
el tráfico rodado de vehículos, como para los peatones,
aumentando notablemente la
seguridad y minimizando los
posibles accidentes. También,
implicará una reparación más
definitiva y duradera del pavimento, evitando los bacheados que ahora presentan numerosas vías.

PLAN DE ASFALTADO
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AMPLIACIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL

40.000€
de inversión
El Ayuntamiento de Campo
Real ha ampliado el Cementerio Municipal, dotándolo de
un nuevo conjunto de fosas y
nichos. La inversión de esta
ampliación, financiada íntegramente por el Consistorio,
ha ascendido a los 40.761,75
euros.
Los trabajos han consistido
en la instalación de un nuevo
bloque de 24 nichos con acabados en mármol y 30 nuevas
fosas de hormigón prefabricado con capacidad para cuatro
cuerpos cada una. Además,
se ha urbanizado la zona con
una pavimentación de hormi-

gón y la construcción de una
acera frente a los bloques de
nichos.
De esta manera, el equipo de
Gobierno garantiza el espacio en el camposanto campeño, además de satisfacer la
demanda creciente de nichos.
Todas las actuaciones se han
hecho teniendo en cuenta
los condicionamientos que
la normativa contempla para
este tipo de estructuras, ya
sean de ventilación, o evacuación controlada de fluidos o
filtros de carbono activo que
absorben efluvios.
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OBRAS

MEJORANDO CAMPO REAL
DÍA A DÍA
A PESAR DEL COMPROMISO PRIORITARIO DE REDUCIR LA DEUDA MUNICIPAL, EL
AYUNTAMIENTO, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, HA EJECUTADO DIVERSAS
ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL DÍA A DÍA DE NUESTROS VECINOS
EN MARCHA EL PLAN DE
MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS

L

as obras de mejora del
parque de San Sebastián
han supuesto la primera, pero también la mayor, de
las inversiones previstas en el
plan de mejora de los espacios
públicos, que continuará hasta
el fin de la legislatura. Un espacio que ahora cuenta con
nuevo mobiliario infantil y una
fuente transitable, y en el que
el Ayuntamiento de la localidad ha invertido 31.000 euros.
“Las familias campeñas llevan años demandando que
tengamos unos parques decentes para nuestros hijos. Era

El parque abre entre las 8 de la mañana y
la 1 de la madrugada, alargándose hasta las
dos los fines de semana.
un compromiso que queríamos
acometer tan pronto como la
situación económica del Ayuntamiento nos lo permitiese”,
explicó el alcalde, Felipe More-

no, durante la reinauguración
del parque, quien se mostró
satisfecho de resolver una de
las principales quejas de los
vecinos.

Las obras consistieron en
la sustitución de la la antigua
fuente ornamental, que llevaba
años averiada, por una transitable con un centenar de metros. A los 19.000 euros que
el Ayuntamiento invirtió en
la conversión de la fuente y la
adquisición de nuevos equipos
de bombeo y electricidad, se
le suman 12.200 euros para
la adquisición de dos conjuntos de columpios. También, se
sustituyeron los juegos que se
encontraban deteriorados por
nuevas torres, columpios para
niños desde un año, un balancín y un muelle.

Helipuerto

Centro cultural San Isidro

Se han realizado obras de mejora y acondicionamiento en el
helipuerto para que cumpla la normativa vigente. En total, el
Ayuntamiento ha invertido cerca de 7.000 euros para adecuar
y posibilitar su uso a los efectivos del SUMMA112, SUREM 112,
Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, especialmente
ante evacuaciones sanitarias urgentes que requieran un traslado
en helicóptero hasta el hospital.

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Campo Real ha
realizado diversos trabajos de adecuación en el CC San Isidro.
Además de la eliminación de las telas del salón de actos, que no
cumplían la normativa vigente, se pintó todo el espacio. Unas
mejoras que incluyeron la reparación de ventanas y de las puertas de emergencias del inmueble.También se instalaron tres nuevos sistemas de refrigeración en la Biblioteca Municipal.

Residencia municipal de personas mayores

Ayuntamiento

El Ayuntamiento y la empresa concesionaria de la residencia han
renovado el colector de aguas de saneamiento del inmueble.
Esta inversión, de una cuantía de 15.000 euros, ha sido afrontada
al 50% entre ambas entidades.

La Casa Consistorial ha renovado toda la instalación eléctrica
del inmueble, ya que la anterior incumplía la normativa, al estar contratada una potencia de 5.000w, cuando en realidad se
precisaban 20.000w. La nueva instalación fue sacada a licitación
pública por un importe de 26.000 euros.

OBRAS
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PISCINA MUNICIPAL

L

a concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Campo Real realizó, el
pasado verano, una inversión
de alrededor de 20.000€ euros en la Piscina Municipal.
Los trabajos afectaron tanto
al vaso grande, como al infantil. En el primero se instalaron
nuevos skimmers para la correcta limpieza de la lámina de
agua, se reparó el filtro actual
y se cambiaron las arenas para

conseguir una correcta filtración, se sustituyó la bomba
de agua y las tuberías y conducciones, se instaló un panel
clorador para controlar el correcto nivel de productos químicos en la piscina, reparándose además el vaso y la playa
de la piscina y se sustituyó la
anticuada instalación eléctrica.
También, se instaló un nuevo
bordillo perimetral para evitar
la introducción de suciedad en

el vaso y en los pasillos.
En el caso del vaso de la piscina infantil, se procedió a la
instalación de un nuevo filtro
y de un liner que mejora sustancialmente el vaso, evitando
pérdidas de agua. Una piscina
que cuenta desde entonces
con un suelo antideslizante
para evitar las caídas de los
más pequeños y que sufran
magulladuras.

20.000 €
INVERTIDOS
EN RENOVAR
LAS INSTALACIONES DE LA
PISCINA
MUNICIPAL

VESTUARIOS DEL
GIMNASIO MUNICIPAL

20.000 €
INVERTIDOS
EN CONSTRUIR
LOS NUEVOS
VESTUARIOS
DEL GIMNASIO

A

pesar de las limitaciones presupuestarias,
el Ayuntamiento de
Campo Real se ha caracterizado por tratar de mejorar, en
la medida de lo posible, distintas instalaciones municipales
que, por el paso del tiempo o
debido a nuevas necesidades,
precisaban de pequeñas inversiones.

Es el caso de los nuevos
vestuarios del Gimnasio Municipal. Hasta su construcción,
los alumnos de las clases colectivas que se imparten en la
1ª planta debían bajar las escaleras hasta los ubicados en la
planta baja. Una incomodidad
a la que se sumaba el creciente número de usuarios del
gimnasio, que dejaba los ves-

tuarios al límite de su capacidad en algunas ocasiones.
Con la construcción de estos años en la primera planta
del inmueble, los usuarios del
gimnasio disponen ahora de
dos vestuarios, cada uno con
cuatro duchas con grifería
termostática, lavabos y WC,
Todo gracias a una inversión
de 20.000 euros.
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SEGURIDAD

CAMPO REAL, UNO DE LOS PUEBLOS
MÁS SEGUROS DE MADRID
EL EQUIPO DE GOBIERNO HA APOSTADO POR LA SEGURIDAD
DE LOS CAMPEÑOS COMO UNO DE LOS PRINCIPALES
PUNTOS DE ACTUACIÓN EN LA PRESENTE LEGISLATURA.

L

a Seguridad ha sido
uno de los pilares
de acción de este
Equipo de Gobierno.
La implantación de 15
cámaras de seguridad
y la puesta en marcha
del turno de noche en
la plantilla de Policía
Local han conseguido
que Campo Real sea
uno de los municipios
más seguros de la región, con un descenso
de los delitos penales
y contra el patrimonio
de un 19%, acorde a los

datos de Delegación
de Gobierno. Una reducción “espectacular”,
según los responsables
de la Delegación del
Gobierno en Madrid,
que ha conseguido una
delincuencia que podría considerarse casi
al 0. Este descenso en el
número de actos delictivos se explica también
gracias a la encomiable
labor de la Policía Local y de la Guardia Civil, que mantienen una
estrecha colaboración

con resultados a la vista de todos los vecinos.
Desde el Ayuntamiento
aprovechamos estas líneas para agradecerles
su trabajo, así como el
de los responsables de
la Delegación del Gobierno en Madrid, cuyo
apoyo fue esencial para
la instalación del sistema
de videovigilancia.
Medidas que han hecho que la delincuencia
haya desaparecido de
nuestras calles, pero que
se verán mejoradas con

la convocatoria, por
parte del Ayuntamiento, de una nueva oferta
de empleo público para
una plaza de policía local. Además, un agente
que actualmente está en
comisión de servicios
en otro municipio, volverá a su puesto, por lo
que la plantilla contará
con dos efectivos más a
comienzos del próximo
año.

15 cámaras de
videovigilancia
velan por la
seguridad
de los vecinos
de Campo Real
desde finales
del año 2016

EL MUNICIPIO MÁS VIGILADO:
UNA CÁMARA POR CADA 400 HABITANTES
el tráfico o las diferentes infracciones que se
produzcan en el municipio, además de mejorar la sensación de seguridad de los vecinos.

Q

uince cámaras
de videovigilancia controlan, desde finales del
año 2016, todo lo que
ocurre en Campo Real.
Un sistema pionero
que hace del municipio
del sureste uno de los
más seguros de la comunidad.

Las cámaras, con la
mayor resolución del
mercado, graban 24 horas gracias a un modo
noche y están dotadas
de sensores de movimiento que detectan
cualquier
comportamiento inusual.
Ubicadas estratégicamente en las entradas al casco urbano y
en zonas de especial
interés, como la plaza
Mayor, el polígono industrial, el colegio público o el Instituto de
Educación Secundaria,
los agentes de la Policía
Local pueden controlar

Controladas desde
una sala de control ubicada en las dependencias de la Policía Local,
sus objetivos son la
seguridad ciudadana y
la prevención de delitos contra las personas,
además del gran efecto
disuasorio que causa

SEGURIDAD
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que todo el que accede al ridad de estas caractemunicipio sepa que está rísticas tecnológicas tan
siendo grabado y vigilado. avanzadas.
Aprobadas por la Delegación de Gobierno
Sin coste para las
en Madrid, la instalación
arcas municipales
Con la instalación de de las cámaras supuestas cámaras, Campo so un coste cero para
Real se convirtió en el las arcas municipales,
único municipio de la gracias al convenio firComunidad de Madrid mado con una empresa
con una población de de comercialización de
apenas 6.000 habitantes, internet con la tecnolocon un sistema de segu- gía WiFi.

EL TURNO DE NOCHE
CONSIGUE UN MUNICIPIO SIN ROBOS

D

esde que en octubre de 2016
los agentes de
la Policía Local de Campo Real comenzasen a
patrullar por la noche,
el número de delitos
ha bajado considerablemente. Y es que, con la
implantación del turno
de noche, se dio por satisfecha una de las principales reivindicaciones
de los vecinos, que has-

L

POR ESPAÑA

a Guardia Civil presta una labor de suma importancia en Campo Real, más aún cuando,
también los efectivos de la Benemérita de
Loeches se encuentran en nuestro cuartel. Una
estrecha colaboración con nuestro municipio y el
deber de reconocerles su esfuerzo en la unidad de
España que se han visto reflejados en los actos de
homenaje a la bandera celebrados en los últimos

L

ta el momento habían
vivido varios incidentes
sin que hubiese efectivos de la Policía Local
disponibles.
Controles y patrullas
de Policía Local y Guardia Civil velan ahora
para que Campo Real
siga siendo un municipio seguro mientras los
vecinos duermen.

NUEVA IMAGEN POLICÍA

a Policía Local de Campo Real luce una nueva
imagen renovada en uno de sus coches patrulla. Con los nuevos distintivos no sólo se
consigue mostrar una mejor imagen del cuerpo
local, sino una mejora de su visualización y una homogenización con respecto a otras policías.
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ESFUERZOS EN EDUCACIÓN

UN PUEBLO
PARA COMÉRSELO

H

ablar de Campo Real es hacerlo
irremediablemente de sus quesos
y aceitunas. Una larga tradición y
un motor de nuestra economía que son
también generadores de un turismo gastronómico de proximidad en auge.
Es por ello, que el Ayuntamiento, en su Plan Estratégico de Desarrollo
Turístico, organizó en 2017
la I Feria Cómete Campo
Real. Todo un éxito de participación y ventas que atrajo hasta la localidad a 3.000 personas, que no sólo probaron, degustaron y compraron lo mejor
de la gastronomía campeña, sino también
de toda la región.
Una experiencia pionera que, tras batir
récords, volvió a celebrarse el pasado
mes de mayo, con igual éxito. Ahora,
ya no sólo los quesos y las aceitunas de
Campo Real atraen un elevado público,
sino que han sido el hilo conductor para
que otros productos campeños de altísima calidad, como carnes y
embutidos, repostería y
panadería o golosinas
y mermeladas sean un
reclamo para quienes
nos visitan.

Obrador Joaquín González

La web es también un referente para turistas que visitan la
localidad gracias a su guía

Quesos Campo Real

Carnes y Embutidos Antonio Rubio

Pastelería Pedro González

Las Patisseries de Sandrine

Quesos Arcam

Aceitunas Trilujo

Golosinas Marisol Acicolla

Mermeladas Mademi

FERIAS Y TURISMO
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LA DESPENSA DE MADRID
TAMBIÉN EN CAMPO REAL

L

a Despensa de Madrid recaló en la
localidad tras el éxito del primer
mercado ‘Cómete Campo Real’. Una
feria itinerante que, en su recorrido por
los municipios más emblemáticos de la
Comunidad de Madrid, hizo parada en
nuestro pueblo para mostrar la enorme
variedad de alimentos elaborados o cultivados en la región, así como animar a
los ciudadanos a consumir productos de
proximidad.

CAMPO REAL EN AGROMADRID

E

l Ayuntamiento de Campo Real participa, desde el año 2016, en AgroMadrid, la feria agroalimentaria más
importante de la Comunidad de Madrid,
que reúne en Villarejo de Salvanés a más
de 60 expositores dedicados a la alimen-

Desde hace tres años, nuestro
pueblo también está presente en Fitur con una pequeña
Campo Real y sus productores vuelven
así a una feria que potencia a los produc- muestra de nuestro patrimonio
tores madrileños, como las empresas de y productos locales.
tación y a la promoción de los municipios
y de las empresas agroalimentarias.

quesos y de aceitunas de Campo Real,
dos de los productos más emblemáticos
de la región.
Pero AgroMadrid no es la única feria en
la que participa el Ayuntamiento con los
productos emblemáticos de Campo Real.
Desde hace tres años, nuestro pueblo
está presente con una pequeña muestra
de nuestro patrimonio y productos en
Fitur.

OTRAS INICIATIVAS DE CULTURA Y TURISMO
CONVENIO CON LA OFICINA
DE RODAJES. El Ayuntamiento de
Campo Real pretende atraer hasta la localidad producciones cinematográficas.
Con este objetivo, se elaboró un dossier
que remitió a la Oficina de Rodajes de
la Comunidad de Madrid en el que se
detallan posibles localizaciones para las
productoras. Este convenio responde al
interés que determinadas productoras
demuestran por el pueblo, convertido ya
en un lugar habitual de rodajes, y que ha
servido como escenario de series y películas como ‘La que se avecina’, ‘Con el
culo al aire’ o ‘Los Nuestros 2’, con Paula
Echevarría y Rodolfo Sancho.

GUÍA HOSTELERA. Cuando en
2016 el Ayuntamiento presentó su nueva
web municipal, lo hizo consciente de que
abría una ventana a la información local,
pero también creaba una nueva herramienta para el fomento del turismo. Dos
años después, la sección de Turismo del
portal web acumula más de 40.000 visitas.
Muchas de ellas a la guía hostelera, una
sección que recoge los principales datos
de los bares y restaurantes del municipio
, que facilitan al visitante elegir dónde comer o degustar nuestros productos típicos.

20 CAMPO REAL EN LOS MEDIOS
EL MUNICIPIO ESTÁ MÁS PRESENTE QUE NUNCA EN LA ACTUALIDAD, DEJANDO ATRÁS
LOS DÍAS EN LOS QUE NUESTRO PUEBLO SOLO APARECÍA EN LOS MEDIOS POR
NOTICIAS NEGATIVAS

CAMPO REAL
EN LOS MEDIOS

C

ampo Real está más presente que
nunca en la actualidad. Atrás quedaron los días en los que nuestro
pueblo sólo aparecía en los medios por
escándalos políticos o de la mano de supuestos medios informativos, más ocupados en tergiversar la verdad con fines
electorales que en contar la realidad de
un municipio que prospera pese a todos
los contratiempos.
En los últimos años, la repercusión en
medios de comunicación escritos, radio,
televisión e internet ha aumentado considerablemente. Una aparición que no sólo
muestra una imagen positiva de nuestro

pueblo, sino que tiene una influencia directa sobre la economía local, con más
visitantes que vienen al municipio tras ver
el nombre de nuestro pueblo en los medios.
Fundamental en esta nueva estrategia
de comunicación ha sido la labor de los
portavoces municipales que en estos dos
años han hecho decenas de entrevistas en
medios, demostrando la transparencia de
un Ayuntamiento, cada día, más cercano a
sus vecinos.

SERVICIOS SOCIALES
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UNA MISSEM
MUCHO MÁS PRESENTE
CAMPO REAL OCUPA LA PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD DESDE 2015 Y, DESDE
ENTONCES, MAYORES, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA CONCIENCIACIÓN SON
CLAVES EN SU LABOR

L

os Servicios Sociales de los campeños se han visto mejorados significativamente desde que, en julio del año
2015, Campo Real volvió a la presidencia
de la Mancomunidad de Servicios Sociales
del Este de Madrid (MISSEM). Tres años
en los que todo el equipo de profesionales, con su presidente Jorge González
a la cabeza, han trabajado con el objetivo
de acercar los servicios y prestaciones de
la Mancomunidad para que ésta crezca y
siga siendo un referente en la Comunidad
de Madrid, con unos Servicios Sociales de
calidad y con el mejor equipo.

La Marcha Popular Contra la
Violencia de Género fue una de
las iniciativas de la presidencia
campeña

La lucha contra la violencia de género
ha sido otra de las grandes metas de la
presidencia de Campo Real en la MISSEM.
Además de potenciar proyectos contra
esta lacra, se ha dado una mayor visibilidad al problema, involucrando a toda la
sociedad a través de la Semana Contra la
Violencia de Género, la Marcha Popular
Contra la Violencia de Género o la iniciativa ‘En Fiestas NO todo vale’.

En este sentido, se ha ampliado la plantilla
con un trabajador social y un educador
social más, lo que ha contribuido a mejorar el servicio y a implementar nuevas acciones para los casi 20.000 vecinos de los
6 municipios que componen la MISSEM.

Los más pequeños también han sido protagonistas del nuevo modelo de la Mancomunidad. Institutos y colegios, como
los de Campo Real, han acogido actividades organizadas por el equipo de profesionales de la MISSEM para enseñarles
Una Mancomunidad pensada para todos. valores como la igualdad o el respecto
Un ejemplo son los mayores, que ahora hacia los demás.

Nueva ubicación

E

cuenta con MISSEM Contigo, un proyecto
pionero en la Comunidad de Madrid para
intentar paliar la situación de soledad de
muchos mayores que viven solos.

Sede actual

UN MODELO
INTERNACIONAL

NUEVA SEDE

l pasado 24 de julio, el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el acuerdo por el que se
convalida la omisión del trámite de fiscalización previa correspondiente a la orden
de resolución del contrato de obras de
reforma y ampliación del centro de servicios sociales de la MISSEM en Campo
Real, una actuación supramunicipal incluida en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA 20082011 prorrogado).
Esto significa que, tras 13 años de su
construcción, la Comunidad de Madrid,

ha dado luz verde al uso de este edificio
que lleva desde 2005 cerrado por motivos burocráticos.
Detrás de su desbloqueo está la labor
de este Ayuntamiento y de la presidencia de la MISSEM, que han mantenido
numerosas reuniones con diferentes
cargos de la Comunidad para poder solventar este problema. Ahora, cumpliendo con su compromiso con los campeños, el Consistorio comenzará las obras
de adaptación, realizando los trabajos
necesarios para que los Servicios Sociales trasladen a este edificio su sede.

U

na delegación de altos cargos del
Gobierno de Jordania visitó, en
abril de 2017, Campo Real para
conocer de primera mano las funciones
y la labor de la MISSEM.
La visita, organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), reconoció así el éxito de nuestros servicios sociales.

22 ESFUERZOS EN EDUCACIÓN

PROYECTOS DE FUTURO
LA MEJORA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO
PERMITIRÁ QUE, ANTES DE QUE ACABE LA LEGISLATURA, CONTINÚE EL
PLAN DE MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

E

l Plan de Mejora de los
Espacios Públicos ha sido
una de las prioridades de
este Equipo de Gobierno. Una
iniciativa que no se ha desarrollado antes por motivos
presupuestarios, pero que ya
en este 2018 ha tenido una
de sus principales actuaciones con la remodelación del
Parque de San Sebastián o el
ubicado frente a la sede de la
Policía Local.
En años anteriores, se acondicionó la zona verde en la
Calle San Sebastián, junto al
Centro de Servicios Sociales,
o se recuperó y revitalizó la

zona verde comprendida entre
Avda. Príncipe Felipe y Ctra.
Carabaña. Éste último, un espacio perdido que se utilizaba
como aparcamiento y en el que
ahora los rosales y los arbustos
ornamentales sustituyen a los
coches.

tura, el Ayuntamiento invertirá
24.000 euros sólo en mobiliario infantil para acondicionar
los parques de la Casita de Niños (calle Peaje), de la Fuente
y de la urbanización Realia. Se
cumplirá así uno de los compromisos del Equipo de Gobierno.

Un Plan para convertir Campo
Real en un lugar mejor y más
cuidado con el que, además, se
han formado 20 campeños en
jardinería y limpieza, dentro del
Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración.
Antes de que acabe la legisla-

Parque de la Fuente

Jardín Servicios Sociales

COMIDA A
DOMICILIO

Comida a domicilio para mayores

A

través de la concejalía
de Asuntos Sociales
se pretende implantar un servicio de comida a
domicilio subvencionada para
personas mayores de 65 años
y dependientes que presentan
un riesgo de exclusión social
debido a su deterioro físico,
la falta de recursos, el aumento de la dependencia u otras
causas como la soledad y el
abandono.

Parque Casita Niños

ASFALTADO
PARKING VILCHES

Asfaltado Parking Calle Vilches

C

oincidiendo con el
Plan de Asfaltado de
92 calles del municipio,
el Ayuntamiento procederá
también al asfaltado del parking ubicado en una parcela
anexa a la calle Vilches, en la
entrada por la carretera de
Arganda. Además, se construirá un muro perimetral, se
señalizarán las plazas y se iluminará el espacio.

Parque Urb. Realia

Jardín Carretera Carabaña

CAMPO REAL RECICLA
Los datos de reciclaje son claros: cada vez, los campeños
reciclan más y mejor. Desde
que en julio del año pasado se
instalasen dos nuevos contenedores de recuperación de
aceite en la vía pública - C/
Santa Zoa y Crta. Loeches - el
número de kilos no ha parado de crecer, pasando de los
718 en 2015 a los 1640 de
sólo dos años más tarde. Y en
lo que llevamos de año, la cifra se acerca a los 1.000. Una
concienciación con el reciclaje
que lleva consigo una inversión. En los últimos tres años
se han adquirido cinco contenedores amarillos y 40 verdes

por un importe de 8.500 euros. A los que hay que sumarle
1.200 euros en cuatro contenedores para papel, cuyo reciclaje reportó a las arcas municipales 5.650 euros el pasado
año.Y es que reciclando, ganamos todos. Por ejemplo, gracias a la recogida selectiva de
envases a través del contenedor amarillo, el Ayuntamiento
recibió 22.243,79 euros el
año pasado, 8.519 euros más
que en 2016. Ingresos que van
destinados a mejorar la calidad de vida de los campeños y
a contribuir con la Naturaleza
y el Medio Ambiente.
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UNA LEGISLATURA DE
PROMESAS CUMPLIDAS
Estos años de gobierno de Felipe Moreno como alcalde se
han caracterizado por el cumplimiento de sus promesas
electorales como la reducción de la deuda, el desarrollo de
un plan de austeridad o implantar el turno de noche en el
servicio de Policía Local. Juntos hemos hecho de Campo
Real un lugar mejor.
REDUCCIÓN DE DEUDA
•
•
•
•
•
•

MEJORES INFRAESTRUCTURAS

Hemos reducido la deuda en más de 4 millones de euros
Se han pagado todas las sentencias judiciales que acumulaba
el Ayuntamiento del gobierno anterior.
El Equipo de Gobierno ha logrado revertir la situación sin
subir los impuestos a los vecinos y bajando el tramo municipal del IBI.
Ahora los proveedores confían en el Ayuntamiento porque
pagamos las facturas en 18 días.
Mantenemos los servicios básicos. Los campeños no tenían
que pagar los errores de sus antiguos gobernantes.
Todos los campeños pagan impuestos. El índice de éxito en
la recaudación es del 90%, lejos de aquel apenas 60% del
año 2012.

•
•
•
•

•

SEGURIDAD

AYUDA AL COMERCIO Y AL EMPLEO

•

•

En breve comenzará el Plan de Asfaltado de nuestras
calles. 92 calles se verán afectadas.
Hemos remodelado y adecuado los vasos de la Piscina
Municipal.
Construcción de nuevos vestuarios y
baños en el Gimnasio Municipal.
Nuevo huerto escolar para que
los más de 500 niños del CEIP
Miguel Delibes aprendan las ventajas de comer bien y el respeto
por el Medio Ambiente.
El Plan de Mejora de los Espacios
Públicos ya ha comenzado con una
inversión de 31.000 en el Parque de San Sebastián.

Las Ferias Agroalimentarias ‘Cómete Campo Real’ han sido
todo un éxito, potenciando así nuestros productos locales,
que emplean a decenas de campeños en su elaboración y
fomentando el comercio local.
Seguimos potenciando y aumentando nuestro polígono
industrial. Nos reunimos con el presidente de la CEOE Juan
Rosell para atraer a nuestro municipio a una gran empresa
que genere muchos puestos de trabajo.

•
•

•
•
•

La Delegación del Gobierno en Madrid califica de
“espectacular” la reducción de los delitos en Campo
Real.
15 cámaras de videovigilancia, una cada 400 habitantes, ayudan a las tareas de seguridad y a esclarecer
posibles incidentes, además de ser una herramienta de
disuasión para los amigos de lo ajeno.
En los próximos meses, dos agentes se sumarán a la
plantilla de Policía Local.
Implantación del turno de noche en la plantilla de
Policía Local.
Estrecha colaboración con Guardia Civil en las labores de vigilancia y prevención.

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

•

•

Nos comprometimos a solicitar un nuevo Centro de Salud a la Comunidad.
Tras estudiarlo, la Comunidad decidió que la mejor solución era la renovación. En total, fueron 214.713,97 euros los que se destinaron a la creación
de una nueva consulta, la remodelación de la sala de Urgencias, la reordenación de espacios, la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de
un nuevo montacargas y la sustitución de las antiguas escaleras.
Con Campo Real en la presidencia de la Missem se desarrollan más iniciativas para los colectivos más vulnerables y se ha incrementado el número de
trabajadores
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ayto_camporeal

Ayuntamiento de
Campo Real

ayuntamiento@camporeal.es
Tlf: 918 733 230 / 918 733 512
Plaza Mayor, 1

