MADRIGAL DE LAS
ALTAS TORRES

Saluda de la Corporación Municipal.
Presentación del Conjunto Histórico de la Villa.
Información Económica.

SEPTIEMBRE 2020

SALUDA
Queridos Madrigaleños,
La corporación municipal os envía un fraternal abrazo y saludo a todos los vecinos de Madrigal. En unos
días el calendario marcará de nuevo el 14 de septiembre, nuestra festividad en Honor al Santísimo Cristo
de las Injurias, recordando que estos días festivos nos servían para la confraternización y hermanamiento
de todo nuestro pueblo, que como el resto de España superará, con seguridad, estos duros momentos
Echaremos de menos todas las actividades y encuentros que disfrutábamos con familiares y amigos,
pero desgraciadamente ante la situación en la que nos ha colocado la pandemia y que nos obliga a
duras medidas de prevención y aislamiento social, tenemos un largo camino por recorrer, camino lleno
de prudencia, sensatez y cordura. Sabemos que vamos a conseguir llegar a la meta, donde todos juntos
podamos completar el abrazo fraterno del trabajo bien hecho.
contención facilitar el cuidado de todos nuestros mayores para que en el próximo año podamos celebrar
la vida y volver a llenar nuestras calles de música, luz y color.
Y en estos tiempos duros, como una pesadilla jamás vivida antes, es donde tiene que crecer la empatía,
la implicación, la generosidad y el buen hacer. Tiempos de prueba, donde tenemos que fomentar lo
mejor de cada uno de nosotros, donde estamos seguros que saldremos ganadores y fortalecidos.
Felicidades madrigaleños, pueblo unido y comprometido, todo nuestro cariño y afecto.

¡Viva el Cristo de las Injurias!
Corporación Municipal del Ayuntamiento
de Madrigal de las Altas Torres.

CELEBRA CON NOSOTROS
LA DECLARACIÓN
DE BIEN DE INTERÉS
CULTURAL
CON CATEGORÍA
DE CONJUNTO HISTÓRICO
La Declaración de Madrigal de las Altas Torres como Conjunto
Histórico es un hecho ya, esperado desde hace muchos años,
necesario para el reconocimiento y conocimiento de esta Villa y para
la buena conservación y el futuro de la misma y de sus habitantes.
Madrigal es el enclave de importantes acontecimientos y personajes
de la historia. Situado en una amplia llanura alta (809 m de altitud)
entre ríos y cruces de caminos, con un urbanismo conservado y
unos paisajes, una fauna y ecosistemas auténticos que es necesario
proteger al máximo.
El Conjunto Histórico de Madrigal ocupa una extensión de casi 1,6
km2. El interior del recinto amurallado, unos 0,45 km2. En este,
municipal unos cien elementos con protección, y entre ellos siete
con categoría de BIC, algunos en un estado de ruina total que
nunca debió ocurrir. Y otros veintiséis fuera de este ámbito.
El perímetro del recinto amurallado tiene una extensión de casi
unos 2,7 Km, y afortunadamente ya existe el Plan Director de este,
un documento esencial también para el Conjunto Histórico ya que
las propuestas que en este se exponen deberán ser integradas
paulatinamente en el Conjunto. Existen numerosas torres y puertas
visibles, pero también existen restos de muchísimas otras en peligro
de colapso o de destrucción, o sencillamente no visibles.

La riqueza de Madrigal está también
por tanto en el subsuelo y en todo
lo que ahora no se ve, pero que
explica muchas incógnitas de sus
antepasados, del agua, del vino, de
las fronteras…
Posiblemente la suerte de este
núcleo poblacional es que no ha
sufrido excesiva presión urbanística
ciudad ha conseguido evolucionar sin
destruir sus estructuras principales y
sin alterar excesivamente, su escala,
su imagen y su relación con el medio
natural.
Sin embargo, ante la falta de medios
y herramientas, no se ha podido dar
la respuesta deseada a situaciones de
existen en la villa.
Madrigal es lo que se ve, pero hay
mucho más que forma parte del
Conjunto Histórico. Por ello está
en desarrollo el Plan Especial del
Conjunto Histórico que estudiará y
analizará todos los aspectos de la villa
para hacerlos compatibles con otros
como el Plan Director de las Murallas
y las necesidades de la población.
Entre todos, los que aquí viven y
los que visitan esta villa, esta villa
acogedora y llena de historia, con el
esfuerzo de las cosas bien hechas,
puede ocupar el lugar que merece.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
La partida presupuestaria destinada a Fiestas Populares y Actividades Culturales y Deportivas asciende para este ejercicio
2020 a 130.000 €, de los cuales se han gastado hasta la fecha un total de 24.698,33€, destinados a los siguientes conceptos:

TOTAL
24.698,33 €

ción de las actividades culturales y deportivas ha supuesto una
presupuestarias para crear o complementar otras partidas fruto
de un incremento del gasto derivado de la crisis sanitaria que
estamos viviendo.
Así pues, informamos de la creación de una partida denominada COVID-19 con un gasto comprometido a la fecha de
24.551,73 €, que ha sido destinado principalmente a la adquisición de: Productos desinfectantes, geles hidroalcohólicos,
EPIS, mascarillas, guantes, gorros, mamparas, dispensadores
de geles, rotulación, carpa y material para el centro de salud,
dípticos de información al ciudadano, etc. Esta partida tendrá
que incrementarse en este ejercicio ya que hay que proveer del
material sanitario necesario.
En materia de empleo se ha aumentado el personal contratado
para llevar a cabo tareas de desinfección y limpieza durante
todos estos meses, se ha duplicado el personal en las piscinas
municipales para garantizar el protocolo exigido por la Junta y
se ha procedido a la contratación de 2 personas de limpieza
que están asignadas al Colegio Público Reyes Católicos. Se
continua con la contratación habitual de personal mediante las
bolsas de empleo, así como los planes de empleo para poder
desarrollar los trabajos que conllevan las distintas inversiones
realizadas y las que aún están pendientes de ejecutar.

Informamos de que buena parte
de nuestros ingresos patrimoniales, procedente de la venta de
uva y del vino municipal, se van
a ver notablemente reducidos
como consecuencia de la crisis
del sector, duramente afectado por la pandemia. Estimamos
para este ejercicio unos ingresos
de 200.000 € aproximadamente, frente a los 415.619,92 € del
2019.
Esta merma de nuestros ingresos
no va a afectar a nuestro PLAN
DE INVERSIONES, ya que, en
la medida de lo posible iremos
disponiendo del remanente de
tesorería con el que cuenta este
Ayuntamiento para poder seguir
desarrollando el proyecto de futuro que merece nuestro municipio.

