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Introducción

Estimados vecinos,
Les presentamos el Informe Municipal 2016-2017, segundo informe del equipo de gobierno. Con ello
queremos cumplir el compromiso de informar sobre las acciones y obras gestionadas y realizadas en el cierre
del ejercicio 2016 y del pasado año 2017.
La información se estructurada en:
GESTIÓN MUNICIPAL.
ANÁLISIS ECONÓMICO.
GASTOS 2016 y 2017, INVERSIONES Y OBRAS.
EMPLEO.
GESTIÓN PÚBLICA - SUBVENCIONES.
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES.
Recordarles que tienen a su disposición la documentación y los detalles de todos los proyectos, así como la
información puntual de las acciones municipales.

Gestión municipal 2017
El ayuntamiento ha celebrado en este periodo un total de 6 sesiones plenarias (4 fueron ordinarias y 2 de
carácter extraordinario). En ellas se adoptaron 17 acuerdos: 9 por unanimidad, 8 por mayoría. Se informó de
169 Decretos y resoluciones de alcaldía.

Análisis Económico
Saldos bancarios a los cierres de los ejercicios 2016 y 2017

31/12/2016

807.973,01 €

31/12/2017

991.277,61 €
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Cierres de ejercicios 2016 y 2017
Los ejercicios económicos 2016 y 2017 se cierran cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y
con un superávit que asciende a 78.384.90 € en 2016 y 215.375,95 € en 2017. Por lo tanto, este
consistorio a cierre del ejercicio 2017 registra un remanente de tesorería que asciende a 1.113.683,39 €.
El ejercicio 2017 se cierra cumpliendo con la polémica Regla del Techo de Gasto, un instrumento de disciplina
presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, a medio plazo,
el crecimiento del gasto de las administraciones públicas venga limitado por la capacidad de financiarlo con
ingresos estables y sostenidos en el tiempo.
La regla de gasto impide a las administraciones locales incrementar la inversión a pesar de que cierren sus
cuentas con superávit: obligatoriamente el remanente de tesorería debe emplearse en amortizar deudas e
impide apostar por unos presupuestos expansivos.
Consideramos injusto que entidades como nuestro Ayuntamiento, que ha cumplido con el objetivo de
Estabilidad Presupuestaria y con la Regla del Techo de Gasto, no puedan invertir ese ahorro conseguido año
tras año. Creemos que a las corporaciones locales que dispongan de un volumen importante de remanente
de tesorería general en fondos líquidos se les debería permitir cierta flexibilidad para desarrollar políticas
públicas, especialmente en el ámbito de las inversiones locales.
Como ya sabrán, la presión en este sentido de numerosos municipios y algunos partidos políticos apenas ha
conseguido un pequeño avance con la aprobación de un “REAL DECRETO LEY DEL MINISTERIO DE HACIENDA
SOBRE REINVERSIÓN DEL SUPERÁVIT 2017”, aunque las reglas del juego siguen siendo las mismas y nos
permiten únicamente reinvertir el superávit del 2017, que en nuestro caso asciende a 215.375,95 euros.
Seguiremos trabajando como hasta ahora para cumplir la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, sin
incrementar gasto y aumentando considerablemente las inversiones.

SUPERÁVIT TOTAL

1.113.683,39 €.

INVERSIONES Y GASTO CORRIENTE
Detallamos a continuación los importes de las partidas presupuestarias de inversiones y gasto corriente de los
ejercicios 2016 y 2017, tanto los importes inicialmente presupuestados como los definitivamente ejecutados
a cierre de cada ejercicio. Reiteradamente se nos acusa de que incrementamos gasto corriente y disminuimos
las inversiones. Pues bien, aquí les mostramos los datos para que los lectores saquen sus propias
conclusiones:
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2016
INVERSIONES
Inicialmente
Presupuestadas

Ejecutadas

227.520,00 €

388.459,83 €

Variación (%)
+ 70,74 %

GASTO CORRIENTE
Inicialmente
Presupuestadas

Ejecutadas

456.560,00 €

412.187,88 €

Variación (%)
- 9,72 %

2017
INVERSIONES
Inicialmente
Presupuestadas

Ejecutadas

288.551,00 €

379.380,29 €

Variación (%)
+ 31,45 %

GASTO CORRIENTE
Inicialmente
Presupuestadas
416.640,00 €

Ejecutadas
355.201,15 €

Variación (%)
- 14,75 %

Presupuesto 2018
La consignación presupuestaria para este ejercicio 2018 se ha incrementado con respecto al ejercicio
anterior en 163.904,48 €, hasta alcanzar 1.507.121.48 €.
Este incremento se debe a un ajuste al alza vía ingresos patrimoniales, concretamente al aumento de dos
partidas:




100.000,00 €
Subvención Plan PEA: (con un incremento)
63.904,48 €
Vino: (con un incremento)

Reducimos los ingresos vía impuestos (cada año se ha ido reduciendo el tipo de gravamen) que
compensamos con mayores ingresos por la gestión del viñedo y la venta del vino.
La consignación presupuestaria del gasto corriente para el ejercicio 2018 asciende a 388.600,00 €, mientras
que las inversiones ascienden a 398.921,48 €.
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FINCAS RÚSTICAS MUNICIPALES
Al cierre del ejercicio 2017 de las 388,41 has. de fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento, 294,83 has se
encuentran en situación de arrendamiento, los ingresos de las rentas referidas y situación de pago son los
siguientes:
INGRESOS AÑO 2017
POR ALQUILER FINCAS RUSTICAS AL CORRIENTE DE PAGO POR
TODOS LOS CONCEPTOS A 31/12/2017.
(IPC AÑO 2017 ACTUALIZADO)
EN RECLAMACIÓN PENDIENTE DE PAGO

91.149,47 €
358,00 €

VER ANEXO I (DETALLE DE LAS FINCAS)
GESTIÓN DEL VIÑEDO “LAS MATILLAS”
COSECHA 2015
KG DE UVA VENDIMIA D.O. RUEDA
BOTELLAS ELABORADAS





163.083 KG
39.804 BOTELLAS

INGRESOS POR VENTA DE UVA

130.002,53 €

INGRESOS POR VENTA DE VINO

121.819,24 €

TOTAL INGRESOS VENTA UVA+VINO COSECHA 2015

251.821,77 €

Dando cumplimiento a la Ley de contratos del Sector Público, y una vez estudiadas las ofertas, la
empresa adjudicataria de servicios de poda, tratamientos y vendimia mecánica en las viñas de
espaldera de los viñedos municipales es la Sociedad Cooperativa Pérez Heras.
Según acuerdo consignado en el contrato, durante la campaña 2015 dicha empresa contrató a 8
trabajadores de Madrigal, lo que supuso en nominas la cantidad de 39.280,00 €, cargas sociales
incluidas.
COSECHA 2016
KG DE UVA VENDIMIA D.O. RUEDA
BOTELLAS ELABORADAS

193.762 KG
43.476 BOTELLAS

INGRESOS POR VENTA DE UVA

145.137,20 €

INGRESOS POR VENTA DE VINO

129.302,20 €

TOTAL INGRESOS VENTA UVA+VINO COSECHA 2016

274.439,40 €
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Dando cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, y una vez estudiadas las ofertas, la
empresa adjudicataria de la compra de la uva y elaboración del vino Ysabel de Madrigal es la
bodega de los Herederos del Marqués de Riscal.
Dando cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, y una vez estudiadas las ofertas, la
empresa adjudicataria de servicios de poda, tratamientos y vendimia mecánica en las viñas de
espaldera de los viñedos municipales es la Sociedad Cooperativa Pérez Heras.
Según acuerdo consignado en el contrato con la empresa adjudicataria, durante la campaña 2016 la
Sociedad Cooperativa Pérez Heras contrató a 22 trabajadores de Madrigal, lo que supuso en
nominas la cantidad de 139.864,62 €, cargas sociales incluidas.
COSECHA 2017 a 31 de mayo de 2018
KG DE UVA VENDIMIA D.O. RUEDA

82.784 Kg

BOTELLAS VENDIDAS A 31/05/2018

23.835 BOTELLAS

INGRESOS POR VENTA DE UVA

69.737,20 €

INGRESO POR COBRO DE SEGURO

72.258,20 €

TOTAL INGRESOS VENTA UVA+SEGURO
INGRESOS POR VENTA DE VINO A
31/05/2018
INGRESOS COSECHA 2017 A 31/05/2018








141.995,40 €
71.748,00 €
213.743,40 €

Dando cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, y una vez estudiadas las ofertas, para la
campaña 2017 la empresa adjudicataria de la compra de la uva y elaboración del vino Ysabel de
Madrigal es Bodegas Ramón Bilbao.
Según acuerdo con dicha empresa, para la actual campaña 2017 Bodegas Ramón Bilbao ha
contratado a 2 trabajadores de Madrigal.
Dando cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, y una vez estudiadas las ofertas, la
empresa adjudicataria de servicios de poda, tratamientos y vendimia mecánica en las viñas de
espaldera de los viñedos municipales es la Sociedad Cooperativa Pérez Heras.
Según acuerdo consignado en el contrato con la empresa adjudicataria, durante la actual campaña
2017/2018 la Sociedad Cooperativa Pérez Heras contrató a 21 trabajadores de Madrigal.

VER ANEXO II (ESTADO DE CUENTAS COMERCIALIZACIÓN COSECHA 2016)
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INVERSIONES Y OBRAS

PAVIMENTACIÓN
ZONAS HISTÓRICAS

SAN NICOLÁS
SANTA MARÍA

ILUMINACIÓN

ADECUACIÓN

ENTORNOS

SALAS REAL
HOSPITAL

MURALLAS

ARBOLADOS Y
PARQUE INFANTIL

A continuación detallamos las principales inversiones efectuadas en el municipio entre el 2016 y 2017.
Algunas de las intervenciones en el 2016 ya se recogieron en el anterior informe de gobierno.

INTERVENCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS: PARQUES Y JARDINES
PARQUE INFANTIL
Obras de renovación total de unas instalaciones completamente obsoletas y peligrosas, que más que animar
al juego de los niños aconsejaban mantenerlos alejados de las mismas.
La zona de juego para los más pequeños se dota de suelo con base de caucho, arenero y juegos adecuados al
disfrute y seguridad de estos.
Renovación de la arena del espacio infantil con dotación de nuevos juegos, así como una nueva zona
adoquinada de juegos de mesa.
Cementación del perímetro vallado del parque e instalación de bancos, fuente de agua potable, cartelería con
normativa de uso y mesas de picnic de
madera
tratada en autoclave.

IMPORTE DE LA INVERSIÓN:
68.115,39 €
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Saneamiento de los árboles (Cupressus arizónica) que se encontraban en un lamentable estado
fitosanitario, con peligro para la seguridad de los usuarios del parque. Fueron sustituidos totalmente
por perales de flor (pyrus communis). La separación de las zonas de juegos se realiza con parterres
de césped artificial.
ZONAS AJARDINADAS
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 9.785.15 €
Correcciones e instalación de riego automático programado en zonas arboladas y de césped para
regar de forma programada automáticamente por la noche, lo que permite aportar agua de forma
adecuada para las condiciones fitosanitarias y evitar caídas de presión en la red por la apertura
manual del riego de jardines durante el día. Intervención en los jardines de la Carretera de
Peñaranda, Parque de la Hispanidad, Plaza de Herradores, Plaza Florentino García Calvo, Plaza
Lagares, Plaza del Barrio Nuevo, Cuesta de Castellanos y jardines de Santa María.
ZONAS y ARBOLADOS
Carretera de Peñaranda: malla antihierbas en parterres y fijación de árido de marmolina blanca.
Cuesta de Castellanos: Adecuación de parterre con plantación de arbustos, malla antihierbas y árido.
Paseo de Fuera: Sustitución de las acacias secas por nuevos ejemplares de la misma especie.
Piscinas: Tala de 12 chopos afectados por la oruga perforadora y 2 olmos en un estado muy
avanzado de grafiosis. Además del riesgo para las personas, las raíces estaban dañando la estructura
de los vasos de ambas piscinas. Se plantan especies adecuadas al uso del recinto: 3 tilos, 3 fresnos, 3
moreras platanifolias y 12 cupressus leylandii.
Jardines de Santa María: Se automatiza la instalación de riego en toda la zona ajardinada y
saneamiento de especies de arizónica en la zona alta para despejar las vistas. Plantación de especies
de gran porte como cipreses, granados y olivos en la parte baja.
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Otras zonas: La canalización de desagües
que transcurren en línea con la muralla y
la cava provocaba retenciones en puntos
concretos (plaza del Cristo y Puerta de
Arévalo). En ambos casos las producían
las raíces de chopos que en su día fueron
plantados justo encima de la tubería de
fibrocemento del citado desagüe. Se ha
procedido a sanear las tuberías afectadas
y la tala de ejemplares que serán
sustituidos por otras especies adecuadas
a las zonas.

PAVIMENTACIÓN DE ZONAS HISTÓRICAS
ENTORNO DE SAN NICOLÁS
Finalizadas las obras de pavimentación del entorno de San Nicolás y Calleja del Viento con canto
rodado, bordillos graníticos y baldosas en las aceras. Canalizados los cableados de luz y telefonía
para un futuro soterramiento.
ENTORNO DE SAN NICOLÁS
PAVIMENTACIÓN Y REDES
IMPORTE INVERSIÓN:
83.365,61 €
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ENTORNO DE SANTA MARÍA
Adecuación del entorno de Santa María, pavimentación de aceras de la plaza de Santa María con
baldosas de granito compatibles con el entorno histórico y patrimonial.

SANTA MARÍA
PAVIMENTACIÓN Y REDES
IMPORTE INVERSIÓN:
40.420,80 €

ADECUACIÓN SALAS REAL HOSPITAL
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 3.359,31 €

Causa: deterioro continuado por la humedad en
la base de los muros y tabiques. Habían perdido
el color y calidad de los acabados de la sala y
seguían degradándose.
La actuación sobre las salas culturales ha
supuesto:



Limpieza manual de las salas con
productos apropiados para evitar su
deterioro.



Tratamiento con fungicida de la zona
limítrofe a los paramentos.
Informe Municipal 2016-2017 Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres

10



Pavimentación de la zona más anexa
mediante solado similar al existente.




Aporte de piezas similares a las pérdidas.



Pintura y reposición de rodapié.

Picado de paredes, recuperación del yeso y
tabiquería mediante PLADUR.

CEMENTERIO
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 7.658,78 €
Construcción de panteones, columbarios y sepulturas. Limpieza de la explanada por una empresa
especializada y adquisición de mármol para los columbarios.

ANTIGUO CUARTEL DE LA PLAZA DEL CRISTO
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 27.822,21 €
Intervención de emergencia ante el peligro de derrumbe. Por el peligro que conlleva la obra, se
adjudica a una empresa especializada en este tipo de intervenciones, con el compromiso de
contratar a 2 trabajadores desempleados del municipio.

POLIDEPORTIVO
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 15.144,36 €
Remodelación integral de la pista del polideportivo municipal (968 m2). Devastado total de la
superficie hasta llegar a la base de hormigón, mediante medios mecánicos. Se aplica un sistema
SPORT PLUS S/HORMIGÓN EN ROJO.







1 CAPA DE EPOXÁ SPORTSEAL, mortero a base de resinas epoxi y cargas minerales calibradas en
dosis de dos componentes de 16+4 Kg.
1 CAPA DE COMPOTEX mortero texturado a base de resinas acrílicas, cargas calibradas y
pigmentos
1 CAPA DE COMPOCONCENTRADO 2002, pintura vía agua de resinas acrílicas, carga micronizadas
y pigmentos adecuados.
1 MARCAJE DEPORTIVO DE FÚTBOL-SALA
1 MARCAJE DEPORTIVO FRONTÓN.
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ACONDICIONAMIENTO DEL BARRERO
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 12.759,38 €
Debido a las continuas inundaciones que se producen en la zona del barrero, se repara y limpia del
fango del depósito de recogida de aguas fluviales. Se extraen más de 16 camiones de fango, que
ocupaba el 80% del depósito (no se había realizado ninguna limpieza desde su obra). Puesta a punto
de las bombas de extracción, limpieza de arquetas y de canalizaciones.

CUBRE CONTENEDORES DE BASURA
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 14.700,00 €
Instalados 25 cubre contenedores (madera tratada con autoclave). La Dirección General de
Patrimonio nos instó a reducir el impacto visual de los contenedores en zonas cercanas a
monumentos. Es importante resaltar la seguridad ya que estas estructuras evitan los
desplazamientos en días de fuertes vientos.

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 14.274,24 €
Adquisición de maquinaria y herramientas de trabajo (Dumper, remolque y herramientas varias)
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SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 3.512,56 €
Desarrollo del Plan de Seguridad Vial (Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y
Seguridad Vial) que modifica la señalización vertical de diversas vías urbanas para mejorar la
seguridad vial y peatonal y el tránsito tanto de peatones como de vehículos.
Dadas la complejidad del entramado viario, el proyecto se circunscribe a las vías que soportan
mayor densidad de circulación y, consecuentemente, necesitan mayor seguridad.
Esta primera fase regula 16 calles para restringir el tráfico rodado en uno u otro sentido y limitar
total o parcialmente los estacionamientos. Regulación de los cruces más conflictivos por densidad
del tráfico y las estadísticas de siniestralidad.
Financiación: un 60% por el presupuesto municipal y el 40% restante por la Diputación Provincial de
Ávila (Programa para el equipamiento de señalización vertical en municipios de la provincia).

INSTALACIÓN CÁMARAS DE CIGÜEÑAS
IMPORTE DE LA INVERSIÓN: 4.705,69 €
Se instalan dos cámaras en la Torre de San Nicolás para difundir la nidificación de las cigüeñas en
YouTube, con acceso a través de la página web del Ayuntamiento de Madrigal. Convenio de
colaboración con SEO BirdLife para la difusión de las imágenes en sus canales de distribución. Se
trata de una de las dos únicas cámaras que acoge SEO BirdLife en España e implica una promoción
turística añadida por el alcance del proyecto dentro y fuera del país.
+ info: www.seo.org/webcammadrigal/
www.madrigaldelasaltastorres.es/madrigal-en-directo-a-vista-de-ciguena/

SUBVENCIÓN DE CONJUNTOS HISTÓRICOS
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN: 10.000,00 €
Pese a que en ejercicios anteriores (2016) la subvención asignada a los Conjuntos históricos de la
provincia se nos rechazó por estar incoados, los cuatro municipios abulenses declarados Conjuntos
Históricos y Artísticos estrenaron una señalización turística uniforme instalada por la Diputación
Provincial, que invirtió en esta línea de actuación 20.000 euros durante el ejercicio 2016,
reclamamos dicha actuación y en el ejercicio 2017 se nos incluyó, la incoación exige el mismo
derecho que la declaración a nivel de ayudas y subvención. Con esta aportación en 2017 se optó,
consultando con los arquitectos del Plan Director, la iluminación de la Muralla de Madrigal y sus
Puertas de Cantalapiedra y Arévalo y así dar comienzo a la puesta en valor y restauración de nuestro
patrimonio, la tecnología utilizada es de luminaria de última tecnología (LED) todo ello resaltará y
pondrá en valor los lienzos de la muralla.
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Seguiremos instando a la diputación para completar igualitariamente y en las mismas líneas de
actuación la señalética de nuestro municipio y que sea acorde a todos los conjuntos históricos de la
provincia.

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS
Se adoquina la entrada a la Iglesia del Convento de las Madres Agustinas con el aprovechamiento de
baldosas de granito que quedan en stock cuando se acondiciona el entorno de la plaza de Santa
María.
Igualmente se adoquina la entrada a la oficina de correos para facilitar el acceso a esta zona.
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TRABAJOS PEA 2017
El programa del Plan de Empleo Agrario de 2017-2018 tiene una dotación de 202.470,82 €.
Participan 36 trabajadores con una jornada de 40 horas semanales durante tres meses (DICIEMBRE
2017 A FEBRERO 2018).
Trabajos realizados:
Limpiezas de calles. Trabajos de limpieza por todas las zonas del perímetro marcado que
rodea la villa y en rondas y cercanías a muralla, parque de la hispanidad y paseo de fuera a
extramuros.
Limpieza de arquetas.
Desescombro y derribo patio anexo a muralla en edificio del antiguo matadero.
Limpiezas del entorno de murallas, cava y alameda. Barrero, tejar y Plaza del Cristo.
Limpieza interior de la Puerta de Cantalapiedra.
Pintura y mantenimiento: lijado y pintado de farolas, verjas, vallas y barandillas.
Acondicionamiento de espacios del Real Hospital.
Acondicionamiento de zonas polideportivo: zanjas, adoquinado, picado de la zona de la pista
de baloncesto. Colocación de gravilla para accesos. Acondicionamiento de la zona de pádel.
Polideportivo: acondicionamiento del riego, zanjas y colocación de postes zona micológica,
urbanizar (adoquinar) la entrada a las instalaciones de las pistas de pádel, rampa de acceso a
la puerta principal, paredes del vallado de la piscina (tabicado y enfoscado del entorno de las
instalaciones).
Zonas de jardines: Paseo de fuera, parque del tanatorio, Parque de la hispanidad, jardín de
Santa María y Pradillo. Tala de árboles secos en la zona del tanatorio.
Poda de jardines. Pradillo, Parque de la Hispanidad, Barrio nuevo, Plaza de Florentino, Plaza
Lagares, parque de la Puerta de Medina, Plaza de los Herradores, carretera 610, Plaza de
Santa María, Paseo de fuera, cementerio. Podas bajas rosales y setos.
Limpieza del cementerio municipal.
Montaje y desmontajes de escenarios. Instalación de gradas.
Fabricación de bancos y cubre-contenedores de basura (confeccionar y colocar).
Adecuación del zaguán del Ayuntamiento. Llaguear ladrillos para sanear humedades,
saneamientos de edificios municipales.
Instalación de la barandilla en la Plaza de San Nicolás.
Desmontaje de piedra y chimenea del antiguo parador.
Está publicada una memoria de intervenciones en la web del Ayuntamiento, en el apartado de
Información pública, Informes municipales.
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EMPLEO
A fecha del presente informe, 223 personas han presentado su solicitud para estar inscritas en las
diferentes bolsas de empleo. En cada perfil profesional, constan las siguientes personas inscritas:





Construcción:
 Oficial:

28 personas
 Peón:
106 personas
Discapacitados: 14 personas
Peón servicios múltiples:
 Limpieza:


Trabajos agrícolas:



Jardinería:



Otros:

192 personas
150 personas
189 personas
180 personas

El resto de categorías profesionales (socorristas, monitor de ocio y tiempo libre, auxiliar desarrollo
local, técnico guardería, turismo…) en las que se requiere una titulación específica y una
cualificación determinada, la selección se ha realizado siguiendo unos criterios de baremación
acordes al perfil; en todos los casos dando preferencia a personas del municipio.

CONTRATACIONES AÑO 2017
PERFIL PROFESIONAL

FORMA DE CONTRATACIÓN

Limpieza

Bolsa de Empleo Local

Jardinería

Bolsa de Empleo Local

Construcción

Discapacitados

Bolsa de Empleo Local
Subvenciones con oferta pública
del ECYL **
Bolsa de Empleo Local
Subvenciones con oferta pública
del ECYL **
Subvención discapacitados

Auxiliar Desarrollo Local

Subvención Diputación

Socorristas

Convocatoria Pública

Monitores de ocio y tiempo libre

Convocatoria Pública

Turismo

Convocatoria

Guardería

Baremación según perfil

Construcción
Centro de Ocio y Biblioteca
Obra y Servicio Sector turístico y cultural

TOTAL

Nº TRABAJADORES

17
3
31
6
1
1
2
1
2
3
1
2
70

** EL ECYL EMITE LISTADO SEGÚN PERFIL PROFESIONAL, DE LOS SELECCIONADOS POR ECYL, SE HAN ELEGIDO POR ORDEN DE LISTA,
SEGÚN BOLSA EMPLEO LOCAL.

IMPORTE DESTINADO A SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL
DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL (INCLUIDO PLANES
DE EMPLEO – EXCEPTO PLAN PEA)

307.548,71 €
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE LOS DESEMPLEADOS
DEL MUNICIPIO. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.
Tras la concesión por parte de la Diputación de Ávila de la subvención para la contratación de una plaza de
Auxiliar de Desarrollo Local, para ello se presenta una memoria puntuable para su adjudicación. En la
memoria se detallan, entre otros, los siguientes objetivos a desarrollar:





La creación de empleo estable de trabajadores desempleados pertenecientes a los colectivos
especialmente vulnerables, por presentar mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Proyectos que, de integración social, y/o de participación ciudadana o que incluyan acciones de
difusión, formación y/o promoción de estos valores.
Proyectos que atiendan especialmente a personas con dificultades para acceder al mercado de
trabajo:

Mujeres.
Mayores de cincuenta y cinco años.
Menores de veinticinco años.
Personas con discapacidad.

Este ayuntamiento, desde la Concejalía de Empleo, en pro de la consecución de esos objetivos y de prestar un
servicio dirigido a la población en general, pero en especial a los grupos de personas con mayor dificultad
para acceder al mercado laboral enumerados en el párrafo anterior; fomenta con esta subvención la
prestación de un Servicio de Orientación Socio-Laboral.
Con este servicio se han atendido a diario a usuarios que necesitan ayuda, acompañamiento, asesoramiento
y/o información para la realización de diferentes trámites relacionados con la actividad socio-laboral.
Así mismo pretende evitar desplazamientos innecesarios, en la medida de lo posible, agilizar trámites con
organismos públicos y/o privados y proporcionar los mecanismos y herramientas necesarias a cada usuario
en función de cada caso.
Las características generales de este proyecto son:








Proyecto Individualizado de ayuda, información y asesoramiento.
Proyecto de acompañamiento.
Dirigido a integrar socio-laboralmente.
Evitar la exclusión social.
Colaborador y coordinador con otros organismos públicos y/o privados: SEPE, ECYL, Empresas……
Confidencialidad.
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El proyecto se presta como una “VENTANILLA ÚNICA SOCIO-LABORAL” de atención al ciudadano. Entre
otros, los servicios que presta son:
















Realización de CV.
Búsqueda activa de empleo.
Información, ayuda y/o asesoramiento en la gestión de prestaciones como PREPARA, RAI, Renta
Garantizada de Ciudadanía, PAE…
Información de ofertas de empleo.
Información de Formación para desempleados (certificados de profesionalidad).
Tramitación de acreditación de certificados de profesionalidad.
Tramitación de certificado de delitos sexuales.
Tramitación y/o solicitud de certificados a distintos organismos públicos como ECYL, Gerencia de
Servicios Sociales.
Solicitud de cita previa de organismos públicos.
Solicitud y/o descarga de vida laboral.
Solicitud de Jubilación en España y en otros países europeos.
Cita con organismos públicos.
Información de subvenciones.
Otros.

Del análisis de los datos de registro de demanda y atenciones realizadas por este servicio, para la posterior
justificación de la subvención, se desprende que las atenciones realizadas son heterogéneas y que la
demanda del servicio se ha ido incrementando de manera importante en los últimos 12 meses.

CONTRATACIONES CON EMPRESAS EXTERNAS 2017
Desde la Agencia de Desarrollo Local, se contacta con diferentes empresas para la incorporación laboral de
trabajadores desempleados del municipio.
El contacto de este servicio con empresas externas, ha facilitado la incorporación laboral de desempleados,
llevándose a cabo durante el 2017, diferentes contrataciones de empresas externas del ámbito agrícola,
servicios sociales y construcción.
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OFICINA DE TURISMO
Para atender a los visitantes se apuesta por mantener la oficina abierta todos los meses del año. La afluencia
de turistas se ha incrementado en estos últimos años y las visitas se adaptan a todos los públicos:
monumentales, de naturaleza, palaciega, bodegas, leyendas, anécdotas, temáticas (quads, vespas, coches
antiguos)… Se han mejorado las infraestructuras turísticas y creado rutas conjuntas para potenciar el
territorio (Ruta de Ysabel, Ruta del Verdejo, etc.). Catas del vino municipal “Ysabel de Madrigal” en la Bodega
los Frailes. Presencia en ferias de turismo, foros y congresos. Atención y programación para grupos y visitas
concertadas vía mail, telefónica, redes sociales, etc.
VISITANTES REGISTRADOS EN LA OFICINA DE TURISMO
2015
2016
2017
9.266

10.670
VISITAS A LA BODEGA LOS FRAILES
2016

Catas abonadas

341 visitas

Venta de Botellas en la Oficina de turismo 2017
VENTA DE MERCHANDISING Y LIBROS
2016
LIBROS, TAZAS, PINES, IMANES,
MARCAPÁGINAS, DEDALES

310 €

16.858
2017
969 visitas
3.562 botellas

2017
1.201,40 €

Se solicita la subvención destinada a oficinas y puntos de información turística en municipios
menores de 20.000 habitantes de la provincia de Ávila.

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
Vecinos y visitantes han podido asistir a Jornadas de Salud, Conferencias, Conciertos, Jornadas de Teatro,
Talleres, Encuentros Deportivos, Exposiciones, Campamentos infantiles, Cine de Verano, Hermanamientos,
Verano Cultural, Fiestas Patronales, etc. Volvemos a apostar por estos encuentros que sin duda enriquecen a
nuestro municipio. Con estas iniciativas queremos demostrar que Madrigal puede rentabilizar mejor sus
recursos culturales.
También ha sido muy notable el incremento de la aparición en medios de comunicación provinciales,
regionales e incluso nacionales, tanto escritos como audiovisuales (Diario de Ávila, TVE, El País, El Mundo…).
Estas apariciones recogen diferentes aspectos de la economía y la cultura de Madrigal, y creemos que
contribuyen a difundir la importancia de nuestro pueblo y sus posibilidades de desarrollo.

VER ANEXOS III Y IV
GASTOS FIESTAS DEL CRISTO 2017
GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
SUBVENCIONES SOLICITADAS Y SITUACIÓN
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PROYECTOS EN MARCHA 2018

ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DEPORTIVAS
Acondicionamiento de las zonas de pádel y baloncesto, se ha recuperado una parcela de 1.200 m 2
de zona verde, con la instalación de riego automático y con utilidad para juegos al aire libre.

URBANIZACIÓN AYALA
Esta actuación mejorará la integración en el entorno y recuperara espacios que harán la zona más
habitable y accesible.
Intervención en la zona verde, pavimentación de 450 m2 de la zona peatonal (con acceso de
emergencias) con baldosa hidráulica. Se crearán zonas ajardinadas con seto perimetral, plantas
arbustivas y sistema de riego automático.

RUTA VASCO DE QUIROGA
Y CÁTEDRA UNIVERSITARIA DE DERECHOS SOCIALES “VASCO DE QUIROGA”
Se adquiere y se procederá a acondicionar el Pósito o Panera de Diezmos como recurso turístico.
Desarrollamos el proyecto “Ruta Vasco de Quiroga, Kilómetro 0” y un plan museístico junto con la
Universidad de Salamanca, la Universidad Michoacana y los municipios hermanados del Estado de
Michoacán. Con el objetivo de hacer de Madrigal la referencia de la figura de Don Vasco, el Centro
de Interpretación “Huatápera Vasco de Quiroga”. Se trabajará en el desarrollo del Museo de Vasco
de Quiroga para dotarlo de contenidos y convertirlo en un Centro de Interpretación moderno y
atractivo.
Además, este verano se impartirá la Cátedra de Derechos Sociales Vasco de Quiroga con
participación de profesores, especialistas y estudiantes de España y Méjico. La organizan las
Universidades de Salamanca y Michoacana de San Nicolás Hidalgo y estamos seguros de que será un
hito en la proyección turística y cultural de nuestro pueblo.
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Hemos mantenido reuniones con la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para desarrollar proyectos turísticos donde también
colaboran la Junta de Castilla y León, la Diputación de Ávila, el Ayuntamiento de Ávila y la
Universidad de Turismo (USAL) Campus de Ávila. El anteproyecto presentado es la RUTA “TATA
VASCO”: EL ORIGEN DE LA UTOPÍA. Se propone la creación de una ruta partiendo del lugar que le
vio nacer y donde pasó su infancia, que nos permita comprender su época y su contexto. Objetivos:
Difusión de la obra de Vasco. Impulsar el turismo cultural y el desarrollo sostenible en el medio
rural. Destacar la importancia de Madrigal en la época de Vasco. Hacer de Madrigal un enclave
importante que incremente el turismo nacional e internacional.

OBRAS EN LA PLAZA DE SAN NICOLÁS
Acondicionamiento de la cubierta y solado de los soportales o zona porticada. Acondicionamiento
del solado del resto de la plaza como centro neurálgico de la villa.
Ambas actuaciones se planifican para respetar al entorno y la armonía de conjunto, manteniendo los
materiales y diseño originales de la plaza. Para esto hemos trabajado con la CTPCA para obtener las
autorizaciones necesarias en un entorno BIC y un Conjunto Histórico Incoado.
PRIMERA ACTUACIÓN
Solado y acondicionamiento de la zona porticada de la plaza, estanquidad para evitar cualquier
filtración hacia el interior de las bodegas inmediatas. Se realizaron visitas a todas ellas y se
comprobó cómo las humedades no procedían de la filtración de la zona solada. Aun así, se optó por
impermeabilizar el solado junto a las fachadas.
Cornisa y cubierta de los soportales. Sustitución de las tejas deterioradas por otras similares.
Reconstrucción de la cornisa y sustitución de ladrillos deteriorados, sujeción de canalón, revoco etc.
SEGUNDA ACTUACIÓN
Actualmente en curso. Acondicionamiento del resto del solado de la plaza, levantamiento de
material por hileras y cuadrantes, acopio de material original que será recolocado en la misma
posición y emplazamiento una vez se hormigone y asegure la base.
Es necesario preservar la plaza como uno de los entornos emblemáticos de Madrigal impidiendo la
entrada de camiones o vehículos pesados para evitar hundimientos y roturas de piezas.

INTERVENCIONES EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León adjudica a la empresa Tecton
Edificación y Obra Civil S.L. las obras de restauración de la cubierta. Lo hace por un importe de
149.974 € en un proyecto cofinanciado con Fondos Feder.
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Se trata de rematar los trabajos ya iniciados y las obras se llevarán a cabo a lo largo de este año.
Sustituirán la estructura y las tejas hasta rematar las cubiertas, lo que facilitará poder intervenir en
el interior.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó a la Consejería de Cultura y Turismo
un gasto de 241.103 € para las obras de restauración de las pinturas murales. Los trabajos se
centrarán en labores de limpieza, consolidación, reintegración material y cromática y la posterior
protección de los conjuntos pictóricos.

MUSEALIZACIÓN DE LA BODEGA DE LOS FRAILES
Hemos preparado un proyecto de intervención como una primera fase que enriquezca la visita y la
integre como recurso turístico en la Ruta del vino de Rueda. El objetivo final es convertir la bodega
en un museo o espacio expositivo de la Ruta y la DO Rueda.
Intervención en los cuatro espacios que la componen:
Rampa de bajada. Sonido introductorio y mejora de la iluminación.
Cañón gótico. Será el espacio dedicado a la Ruta del Vino. Instalación con botellas y dos paneles
colgantes que recogen la historia del Verdejo, de Madrigal y la Ruta.
Cañón chico. Propuesta envolvente con luz, sonido e imagen con cuatro elementos narrativos:
a. Banda sonora de 4 a 5 minutos sobre el proceso mágico del vino; del campo, la lluvia,
el viento y el sol a la vendimia, el pisado y el tratamiento en bodega y las barricas.
b. Proyección de 3 minutos sobre pantalla de gasa: la historia y las historias del vino, su
relación con Madrigal y los madrigaleños.
c. Remate final: la botella que custodia la experiencia de cada año.

PLAN DIRECTOR DE LA MURALLA
El 11 de octubre de 2017 el Ayuntamiento presentó el Plan Director para la muralla de Madrigal
concedido por el Ministerio de Cultura. Su objetivo es reparar, sanear y consolidar numerosos
tramos de la cerca y de las puertas, no solo por una conservación patrimonial muy necesaria
después de décadas sin mantenimiento, también por cuestiones de seguridad. Los informes que se
presentarán en unos meses, también servirán para realizar un estudio histórico, arquitectónico y
arqueológico en uno de los principales recursos patrimoniales y turísticos de Madrigal.
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PROYECTOS DE SALUD Y BIENESTAR CIUDADANO
En sesión ordinaria del pasado 15 de noviembre se aprueba en pleno La Declaración de Shanghai
sobre la Promoción de la Salud. Su objetivo prioritario es incorporar la promoción de la salud en las
respuestas nacionales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y acelerar los progresos hacia
las metas de los ODS. Reforzar la buena gobernanza en pro de la salud a través de la actuación
intersectorial; ampliar y fortalecer la movilización social; y fomentar los conocimientos sobre salud.
Poner de relieve la función cambiante del sector de la salud como principal guía de la promoción de
la salud. Poner de relieve la función que desempeñan los dirigentes municipales en la promoción de
la salud. El municipio queda registrado como CIUDAD SALUDABLE.

Nuevo Centro de Salud en Madrigal de las Altas Torres
Se mantuvieron diversas reuniones de trabajo a cargo de todos los responsables municipales de la
Mancomunidad de municipios de nuestra comarca con el Consejero de Sanidad así como con el
delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila. Es ya una realidad la aprobación de la
licitación de las obras para la remodelación del nuevo Centro de Salud para la Mancomunidad de
Madrigal (con 2600 tarjetas sanitarias), el pasado 6 de febrero de 2018 finalizaron los plazos de
entrega para la ofertas y será a partir del 2019 la apertura del nuevo centro. Está previsto que el
nuevo centro de salud abra sus puertas dentro de un año y cuente con una superficie de parcela de
1.087,30 m2, más del doble de la actual que tiene una superficie de 407,04 m2.

Servicios de Podología y Fisioterapia.
Se presentó en este consistorio la necesidad de la apertura de un servicio de podología y
tratamientos de los cuidados del pie, especialmente demandado por la tercera edad y debido a la
dificultad de desplazamiento a otras localidades. Se mantuvieron reuniones con varios profesionales
con un resultado favorable. Se pone en marcha la atención de estos servicios en locales municipales
situados en la calle Gabriel de Espinosa, con un contrato de alquiler ajustado para no encarecer en
demasía su puesta en marcha ya que complementa a una actividad demandada por nuestros
vecinos.
Conjuntamente se abre una consulta, en días alternos, con un servicio de fisioterapeuta.
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ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS
Recién iniciada la legislatura, entra en vigor el nuevo modelo de atención a personas mayores “EN
MI CASA”, que aplica la Junta de Castilla y León a la construcción de Centro Residencial para
Personas Mayores. (DECRETO 3/2016, de 4 de febrero, por el que se regula la acreditación de
centros y unidades de convivencia para la atención a personas mayores en Castilla y León).
Este nuevo modelo pone el foco en los derechos de los usuarios y pretende superar el anterior
modelo que principalmente se basaba en satisfacer necesidades y cuidados asistenciales/sanitarios.
La Junta de CyL lo justifica poniendo de manifiesto que las Personas mayores quieren seguir viviendo
en “su propia casa”. No siendo siempre esto posible, la alternativa será hacer de la residencia un
lugar grato lo más parecido a su propio hogar, donde no se interrumpa de forma brusca su modo de
vida anterior.
VENTAJAS DEL NUEVO MODELO










Viven en un entorno con dimensiones de “hogar”.
Disponen de muebles y elementos decorativos significativos para ellos.
Se respetan sus gustos y rutinas.
Reciben una atención personalizada y estable.
Tienen un profesional de referencia que le conozca bien y le ayude.
Pueden continuar con sus proyectos personales.
Pueden establecer lazos de convivencia con las otras personas de la unidad.
Tienen la posibilidad de compartir con su familia su espacio y su tiempo.

Este nuevo modelo supone un notable incremento en los gastos de nueva construcción que
dificulta de manera extraordinaria la inversión privada, ya que obliga a crear Centros Residenciales
con numerosas plazas para asegurar el retorno de la inversión.
En el marco del nuevo modelo, parece inviable construir una residencia de inversión privada en la
parcela del antiguo cuartel de la Guardia Civil, puesto que no ofrece espacio suficiente para el
número mínimo de plazas que asegure la rentabilidad.
Así pues, la alternativa que estudiamos es la posibilidad de acometer la construcción del Centro
Residencial con medios propios.
Somos conscientes de la importancia de la inversión, pero con una gestión adecuada, que en todo
caso sería consensuada y sometida a criterio público por los cauces adecuados, podría suponer
una solución.
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Gestiones que venimos realizando:

1.- ANTEPROYECTO DE OBRA:
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 2.242 M2 + PATIO

PLAZAS DE RESIDENTES:

UNIDADES DE CONVIVENCIA
HABITACIONES INDIVIDUALES
HABITACIONES DOBLES
TOTAL PLAZAS

NUMERO DE
HABITACIONES
3
22
10

NUMERO
DE PLAZAS

42

2.- ESTUDIO ECONÓMICO: PRESUPUESTO ESTIMADO
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
GASTOS GENERALES
HONORARIOS TECNICOS ARQUITECTO /APAREJADOR
TASAS Y LICENCIAS
ITP CONCESIÓN
MOBILIARIO

TOTAL COSTE RESIDENCIA IVA INCLUIDO

2.811.722,86 €

3.- MEDIOS DE FINANCIACIÓN:
DEL PROPIO AYUNTAMIENTO + CREDITO BANCARIO
SOLICITUD DE AYUDAS DE FONDOS EUROPEOS – ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

4.- PLIEGO DE CLÁUSULAS DE CONSTRUCCIÓN/GESTIÓN:
SE TRABAJARÁ EN LA REDACCIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
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5.- PLANOS ANTEPROYECTO.
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CONCLUSIONES
1. Este informe cumple el compromiso de transparencia e información pública de
actuaciones, proyectos, inversiones y balances económicos. La política de
transparencia de este Ayuntamiento se extiende a la disposición pública de datos y
documentación en cada una de las intervenciones.
2. Superávit del balance económico con incremento respecto al año anterior, con un
razonable nivel de inversión, y por tanto de actividades que generan trabajo, a
pesar de la regla gubernamental de déficit y control del gasto.
3. Consolidación de la bolsa de trabajo ponderada como sistema para un reparto
equitativo del trabajo disponible, con asignación reglada y no aleatoria y opaca.
4. La gestión/explotación del viñedo, se consolida en beneficios a través de un
control exhaustivo y público de contratos, producción y distribución comercial, que
permite un incremento del superávit anual.
5. Reducción de impuestos municipales que se reducen un año más en el Impuesto
de Bienes e Inmuebles (IBI) con un gravamen fijado en el 0,60.
6. Creemos que en este tercer año de la legislatura comienzan a dar frutos algunos
proyectos que han exigido un enorme trabajo de planificación y gestión frente a
diferentes administraciones e instituciones. Por ejemplo, el impulso turístico y
cultural que supone la Cátedra de Derechos Sociales organizada junto con varias
universidades que impartirá este verano su primer curso. O traducir el
hermanamiento con México en proyectos prácticos como el desarrollo del Centro
de Interpretación Vasco de Quiroga.
7. La afluencia de turistas medida por el registro de la oficina de turismo casi se ha
doblado en dos años, de 2015 a 2017, lo que nos anima continuar con el desarrollo
turístico de Madrigal como una de las actividades claves en su futuro.
8. El nuevo modelo de atención a personas mayores impulsado por la Junta de CyL
complica el proyecto de la residencia para la tercera edad, debido al notable
aumento de la inversión necesaria por cada plaza. No obstante, sigue siendo una
prioridad para este equipo de gobierno y de ahí que se aborde el proyecto
alternativo en este informe, con el fin de abrir un debate público en el que todo el
pueblo debe participar teniendo en cuenta el gasto que supone y su necesidad
social.
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ANEXO I

DETALLE DE LAS FINCAS RÚSTICAS MUNICIPALES

POLIGONO

PARCELA

SUPERFICIE
(HAS)

HAS RENTA

5

400

168

144,7

5

472

5,75

1,5

5

477

53,62

0

5

484

36

36

AL CORRIENTE
DE PAGO

4

214

0,8

0,8

PTE.PAGO

4

227

71

71

AL CORRIENTE
DE PAGO

4

1403

20

18,25

AL CORRIENTE
DE PAGO

3

70

8,7

8,7

AL CORRIENTE
DE PAGO

9
9
9
9
9
9

740
743
10664
10665
10666
10667

2,6
2,28
5,54
0,67
1,6
0,86

2,6
2,28
0
0
0
0

9

10668

10,8

9

9

10669

0,19

0

TOTAL HAS.
TOTAL HAS. RENTA

PAGOS A
31/12/2017
AL CORRIENTE
DE PAGO
AL CORRIENTE
DE PAGO

OTROS
EXPLOTACIÓN AYUNTAMIENTO.
(PISTACHOS, INVERNADEROS)
EXPLOTACIÓN AYUNTAMIENTO.
(VIÑA DE VASO)
EXPLOTACIÓN AYUNTAMIENTO.
(VIÑEDO,VERTEDERO)

PTE.PAGO
PTE.PAGO
PLAN PARCIAL
PLAN PARCIAL
PLAN PARCIAL
AL CORRIENTE
DE PAGO

PLAN PARCIAL
APROVECHAMIENTO DE PASTOS
(10664 Y 10668)/ P.PARCIAL
PLAN PARCIAL

388,41
294,83
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ANEXO II

YSABEL DE MADRIGAL
COSECHA 2016
ESTADO DE CUENTAS DE COMERCIALIZACIÓN
CONTROL DE ALMACÉN
NÚMERO DE BOTELLAS

FECHA DE ENTRADA EN
ALMACÉN
03/02/2017
04/04/2017
14/07/2017

14.706 BOTELLAS
15.468 BOTELLAS
13.302 BOTELLAS

TOTAL ALMACÉN

43.476 BOTELLAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTROL DE ALMACÉN
PERÍODO DE
VENTAS
2017
FEBRERO

VENTAS
COMERCIAL
Nº DE
BOTELLAS

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

TOTAL VENTAS

GASTOS DE
PROTOCOLO

TOTAL
BOTELLAS

Nº DE BOTELLAS

Nº DE BOTELLAS

2.849
3.469
3.477
4.411
3.399
3.850
5.171
3.655
4.495
3.746
38.522

MARZO

VENTAS
OFICINA DE
TURISMO

135
349
420
389
250
148
550
305
344
672
3.562

108
142
259
147
30
120
233
110
134
85
1.368

PÉRDIDAS DE BOTELLAS
POR ROTURA EN PEDIDOS CON TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS

EXISTENCIAS A 15/12/
2017

TOTALES

3.092
3.960
4.156
4.947
3.679
4.118
5.954
4.070
4.973
4.503

43.452
24

ALMACÉN

TURISMO

0

0

TOTAL DE VENTAS MÁS EXISTENCIAS A 31 DICIEMBRE DE 2017
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CONTROL DE VENTAS
CONTROL DE VENTAS - COSECHA 2016
INGRESOS POR VENTA DE VINO
COMERCIAL

INGRESOS
POR VENTA DE
VINO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

TOTAL VENTA DE
VINO

TURISMO

ACTOS DE
PROTOCOLO Y
REPRESENTACIÓN

TOTAL
€

8.337,00 €
10.059,00 €
10.196,80 €
12.778,20 €
9.943,00 €
11.340,00 €
15.238,00 €
10.479,00 €
13.396,20 €
11.129,00 €

483,50 €
1.359,30 €
1.568,40 €
1.474,50 €
905,00 €
530,20 €
2.029,70 €
1.088,30 €
1.248,30 €
2.435,60 €

259,20 €
340,80 €
621,60 €
352,80 €
72,00 €
288,00 €
559,20 €
264,00 €
321,60 €
204,00 €

9.079,70 €
11.759,10 €
12.386,80 €
14.605,50 €
10.920,00 €
12.158,20 €
17.826,90 €
11.831,30 €
14.966,10 €
13.768,60 €

112.896,20 €

13.122,80 €

3.283,20 €

129.302,20 €

INGRESOS POR VENTA DE UVA
193.762 kg. de UVA D.O.
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE UVA €

TOTAL INGRESADO €

145.137,20 €
145.137,20 €

Impuestos incluidos

TOTAL INGRESOS DE VENTAS VINO+UVA

274.439,40 €
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ANEXO III
GASTOS FIESTAS 2017
Reinas y Damas
CONCEPTO

GASTOS

Álbumes fotos
Trajes
Bandas
TOTAL

2.032,80 €
1.030,00 €
126,00 €
3.188,80 €

Festejos Taurinos
CONCEPTO

INGRESOS

Transporte matadero
Tesorería Seguridad Social Directores de lidia
Gestión expedientes y permisos taurinos
Veterinarios
Equipo sanitario
Porteros Plaza de Toros
Trabajos plaza y recorrido encierros
Empresa (Macotrans)
Ganado
Gestauro: Seguros festejos
Personal montaje infraestructuras y horas extras
Espectáculos cortes
Alquiler de cantinas
Venta de abonos y entradas
Carne toros
TOTALES

GASTOS
220,00 €
1.166,98
5.150,00 €
339,20 €
7.725,00 €
1.089,00 €
791,34 €
36.500,00 €
2.445,60 €
6.173,83 €
2.420,00 €

906,02 €
29.650,00 €
4.761,69 €
35.317,71 €

64.020,95 €

VARIOS
Caramelos, vasos, platos, banderas. (Vino Español día
del Cristo)Premios: tiro al plato, calva, petanca. Premios
carrozas.
Feriantes
Inscripciones Calva
Inscripciones Tiro al Plato
Gastos Confección de Carroza
Alumbrados plaza y recorridos
TOTALES

2.931,63 €
410,00 €
90,00 €
320,00 €

820,00 €

218,25 €
1.694,00 €
4.843,88 €

PUBLICIDAD E IMPRENTA
Venta de pañuelos bordados
Especial Diario de Ávila
Programa de fiestas (1.800 Ejemplares)
Anunciantes en Programa de Fiestas
Cartelería: Entradas y Abonos
TOTALES

100,00 €
1.210,00 €
3.642,71 €
4.391,00 €
4.491,00 €

333,96 €
5.186,67 €
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GASTOS 2017

ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS
ESPECTÁCULOS (Bandas, DJ, Disco Movida, Orquestas,
Actuaciones)

18.958,00 €

Fuegos Artificiales (Incluyen seguros)
Alquiler del grupo electrógeno
SGAE
TOTALES

3.085,80 €
160,00 €
1.320,57 €
23.524,37 €

GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES
Concepto

GASTOS 2017

CINE AL AIRE LIBRE

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

1.149,50 €

EQUIPO DE SONIDO CON ANIMADOR Y
PARQUE INFANTIL MES DE AGOSTO
FESTIVAL DE GUITARRA
REPRESENTACIÓN POESÍA TEATRALIZADA
CONCIERTO DE ÓRGANO
MERCADO MEDIEVAL
PREMIOS POESÍA FRAY LUIS DE LEÓN
TOTALES

1.694,00 €
1.250,00 €
600,00 €
450,00 €
5.257,45 €
2.574,40 €
12.975,45 €

2.649,24 €

2.399,04 €
2.370,00 €
5.048,28 €

GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Concepto

GASTO 2017

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN

PREMIOS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Agua, Bebidas Isotónicas

1.831,64 €

915,75 €

TOTALES

1.831,64 €

915,75 €
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ANEXO IV

SUBVENCIONES SOLICITADAS
A DIPUTACIÓN A FECHA 31/05/2018
ELABORACIÓN DE PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN EN LOCALIDADES BIC
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
REALIZACIÓN DE “ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN COMUNITARIA 2018"
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ÁVILA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
DE ÁVILA, INCLUIDOS EN EL PLAN DE EMPLEO ESTATAL PARA ZONAS RURALES
DEPRIMIDAS (P.E.E.Z.R.D.) (MATERIALES)
PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2018
OFICINA DE TURISMO
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE AUXILIARES
DE DESARROLLO RURAL PARA EL EJERCICIO 2018
BASES DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN MEDIANTE RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA INCENTIVAR OBRAS DE REPARACIÓN Y
MEJORA DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO
RURAL. CONVENIO 2018/2019
SUBVENCIÓN DIRIGIDA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA,
DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
JUEGOS ESCOLARES
PROGRAMA CRECEMOS
PLAN DE EMPLEO 2018

SITUACIÓN
Solicitada
Solicitada
Solicitada
Solicitada
Solicitada
Solicitada
Solicitada
Solicitada
Solicitada
Solicitada

Solicitada
Solicitada
Solicitada
Solicitada

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A FECHA 31/05/2018
ELEX 2018

Solicitada

ELTUR 2018
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DE DESTINO
ACTUACIONES EN EDIFICIOS BIC

Solicitada
Solicitada
Solicitada
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EL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Ana
Zurdo

Germán
Negrete

Tamara
Hillera

Juan Antonio
González

Lucía del
Pozo

F. Javier
Becerril

ALCALDESA

TENIENTE DE
ALCALDE
CONCEJALÍA DE
URBANISMO
Y CULTURA

CONCEJALÍA DE
ECONOMÍA,HACIEND
A Y EMPLEO

CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN,
SANIDAD Y
SERVICIOS
SOCIALES

CONCEJALÍA DE
JUVENTUD,
DEPORTE Y
FESTEJOS

CONCEJALÍA DE
AGRICULTURA
Y SERVICIOS
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