BALANCE DE LA GESTION MUNICIPAL DEL PRIMER AÑO DE
MANDATO DE LA NUEVA CORPORACION

Estimados vecinos:

Una vez transcurrido casi el ecuador del ejercicio del mandato de esta nueva
Corporación Municipal, el Alcalde y todos los miembros de la misma os queremos
agradecer la confianza puesta en nosotros y en nuestro programa de gobierno y, al
mismo tiempo, daros a conocer las principales actuaciones que siempre pensando en el
beneficio de la localidad y de sus habitantes, se han realizado en este periodo de tiempo.
Hemos contado en todo momento con la inestimable ayuda del personal municipal, al
que desde estas líneas agradecemos su colaboración.
Expuesto lo anterior, os indicaremos seguidamente cuáles han sido las referidas
actuaciones y los objetivos (al menos, los más destacados) sobre los que se ha trabajado,
esperamos que con el resultado querido por todos.
1) Pabellón deportivo.
En el pabellón deportivo de la localidad se han ejecutado importantes obras de
mejora y acondicionamiento de las instalaciones y servicios, tales como el arreglo de los
problemas existentes desde hace ya mucho tiempo en la regulación de la temperatura
del agua de las duchas, que ha requerido una importante inversión, y cuyos resultados
entendemos que han merecido la pena. Se han sustituido varias puertas de acceso (la del
bar y la del propio pabellón), instalando otras nuevas y con las debidas condiciones de
seguridad y resistencia. Igualmente se ha mejorado la zona de acceso a la piscina y la
terraza, y se han llevado a cabo arreglos en las instalaciones deportivas, tales como la
adecuación del frontón y la sustitución de las redes de las canastas de baloncesto,
porterías de fútbol y pistas de tenis, y la compra de seis nuevos bancos para el interior
del pabellón.
2) Colegio Público.
En el colegio y sus instalaciones se han realizado importantes reparaciones y
modificaciones que, ya a partir de este curso, mejorarán enormemente las condiciones
de desarrollo de las clases y de bienestar de los alumnos. Así, entre otras actuaciones,

Se han sustituido todas las puertas interiores. Se han pintado las entradas, se ha
procedido a sustituir las ventanas de la zona deportiva y a la colocación de una nueva
canasta de baloncesto, se han reparado las grietas existentes en el patio, una de las
acciones más importantes realizadas ha sido las sustitución de todos los elementos de
la luminaria antigua por modernos tubos de led, que aparte de mejorar sensiblemente la
capacidad lumínica de las aulas garantiza una seguridad total de los alumnos ante las
posibles roturas de dichos elementos
3) Centro de Salud.
Durante este tiempo se han adquirido una nueva báscula de precisión y un
tensiómetro, que complementarán a los demás elementos sanitarios ya existentes hasta
ahora.
4) Guardería.
Fiel reflejo de la vitalidad de una población, es una muy buena noticia el hecho
de que haya sido necesario proceder a la contratación de nuevo personal en la Guardería
Municipal, para atender al mayor número de niños que a ella hoy acuden, y que se ha
visto complementada por la necesidad de abrir una nueva aula en función del
esperanzador aumento del número de alumnos, y de los ratios establecidos al efecto por
la Administración educativa.
Atendiendo a la solicitud del la responsable del centro, El Ayuntamiento ha incorporado
a la instalaciones un armario de notable capacidad para poder ordenar los elementos de
juego de los niños.

5) Espacio Joven.
Para poder ofrecer un mejor servicio y una mayor oferta de ocio a los jóvenes
de la localidad, se ha ampliado el horario de apertura de la Casa de la Juventud, y se ha
aumentado la oferta de actividades lúdicas. Además, este año por primera vez se han
programado durante diversos fines de semana una serie de actos lúdicos y culturales
(conciertos, actuaciones) que, esperamos, sirvan de punto de partida y de referencia para
posteriores convocatorias similares en el futuro.

6) Impuestos.
Desde el inicio de nuestro mandato ha sido un objetivo prioritario para esta
Corporación el conseguir aminorar, al menos en la medida de lo posible, la presión
fiscal derivada de los tributos de titularidad municipal que, fundamentalmente por su
impacto económico, se centra en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En este sentido,
una de las primeras gestiones fue no modificar el tipo porcentual sobre el IBI y
mantener el tipo impositivo a partir de esta anualidad del 0,45 % sobre la base
imponible, que es prácticamente el mínimo permitido por la normativa estatal que
regula el referido impuesto, lo que unido a la revisión a la baja sobre el valor catastral
ha supuesto una bajada en el recibo entorno a un 18 %. Sin que por ello vayan a verse
afectadas las futuras inversiones municipales.

Otras actuaciones.
Se ha renovado en su totalidad el Parque de la calle Santa Agueda,
Adquisición de un desfibrilador de uso médico, que permite a nuestra población estar
dentro de los municipios que se consideran espacios cardioprotegidos.
Se ha instalado un sistema anti-cigüeñas que impide que estas puedan anidar en el
depósito del agua evitando así los riesgos de caída de palos u otros objetos en el interior
del patio de recreo del colegio, y también la posible contaminación del agua de boca.
Se ha sustituido el sistema de control de encendido de las farolas de la urbanización la
Joya. Además, y en cuanto a esta urbanización, se está trabajando en concretar una
solución definitiva para los problemas existentes con el alumbrado público de los viales,
así como en el propio casco urbano de Marlofa y La Joyosa, implantando sistemas con
la última tecnología lumínica, que además de mejorar la calidad del alumbrado,
supondrá a corto plazo un importante ahorro de consumo eléctrico que redundará en
beneficio para las arcas municipales.
No sabemos si todo esto es mucho o poco, pero de lo que si estamos seguros es
de que todo ello lo hemos llevado adelante con ilusión y esfuerzo, y con el único
objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y sus habitantes.
Obviamente, aún queda muchos proyectos ilusionantes por hacer (y se nos
ocurriría aquí mencionar el arreglo de la balsa de Marlofa, la construcción de una pista

de pádel y de un gimnasio….), y nos pondremos en ello a partir de ahora, con la misma
ilusión y empeño que hemos intentado desplegar en este tiempo transcurrido
ejercicio de actividad consistorial.
Muchas gracias.

La Corporación Municipal.
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