Vecinos y amigos de Perales de Tajuña,
Vivimos tiempos muy difíciles. En el último año, la pandemia mundial
provocada por el coronavirus ha cambiado radicalmente nuestras
vidas. No puedo olvidar aquel 8 de marzo cuando todo cambió y, de
repente, aquel virus chino que para algunos estaba tan lejano, llamó a
nuestra puerta de lleno. Desde aquel momento, toda la actividad y
esfuerzos de este Ayuntamiento se dirigieron a hacer frente a algo tan
desconocido. Hoy, echo la vista atrás par hacer balance. Desde que
comenzó la pandemia, hemos luchado contra el virus, al principio sin
apenas mascarillas y mucho desconocimiento, y ahora con la vista
puesta en la vacuna que nos haga recobrar la normalidad. Por el
camino, nos hemos dejado más de 100.000 euros en paliar sus
consecuencias y ayudar a los vecinos. Pero es sólo dinero. Y digo sólo
porque lo que realmente nunca recuperaremos es a nuestros seres
queridos que nos han dejado por culpa del covid-19. Desde estas
líneas, mi más profundo pésame, en nombre de todo el pueblo de
Perales a las familias y amigos de los fallecidos.
Con la pandemia, han ido pasando los meses, que se han hecho largos,
especialmente en el mes de agosto, acostumbrados a nuestras Fiestas
Patronales en honor a nuestra madre la Virgen del Castillo. Aún es
pronto para saber si el próximo verano podremos celebrar algún tipo
de acto festivo, pero de momento, la partida destinada a Fiestas ya ha
servido para luchar contra el covid y para mejorar nuestro pueblo,
como os contamos en este boletín municipal.
Y aunque también ha habido cosas buenas en este largo año, como la
inauguración de la ampliación del Cementerio Municipal y del
Gimnasio o unas Navidades atípicas, pero llenas de ilusión, el año 2021
comenzó peor de lo que terminó su predecesor, con un temporal
histórico que bajo el nombre de Filomena tiñó Perales de blanco y nos
dejó cicatrices por valor de más de 820.000 euros que tardaremos en
olvidar, aunque no tengamos que lamentar daños personales.
Mi mejor deseo es salud para todos los peraleños y que en la próxima
edición de este boletín municipal todas las páginas estén dedicadas
eventos felices y proyectos de mejora de nuestro pueblo.

Yolanda Cuenca Redondo

alcaldesa de Perales de Tajuña

Depósito Legal M-10119-2007

La Junta Electoral Provincial de Madrid archivó el expediente abierto
contra el Ayuntamiento de Perales de Tajuña, que fue acusado por
Iniciativa por Madrid de infringir la normativa electoral por la distribución
de ejemplares de la revista municipal ‘Perales Eres Tú nº 58’,
aceptando así el recurso presentado por el Consistorio en el que se
subrayaba que la difusión de la revista se hizo fuera de la convocatoria
electoral, y por tanto sin infringir el artículo 53 de la L.O.R.E.G
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El jefe de la Policía Local de
Perales de Tajuña, Humberto
Fernández, recibió, el pasado
mes de julio, de manos de la
alcaldesa, Yolanda Cuenca, la
primera medalla al mérito
que entrega el Ayuntamiento
en su Historia.
Una
distinción
para
reconocer
la
rápida
intervención de Fernández
realizando la maniobra de
Heimlich. Pese a no estar de
servicio, fue clave para evitar
una desgracia mayor a causa
de la ingesta de un fruto seco.

La alcaldesa de Perales,
Yolanda Cuenca, participó, a
finales
del
mes
de
septiembre, en calidad de
vicepresidenta
de
la
MISECAM, en la reunión que
el consejero de Vivienda y
Administración Local, David
Pérez, mantuvo con los
miembros de la directiva de
la
mancomunidad.
Un
encuentro en el que todos los
presentes apostaron por la
colaboración
entre
administraciones para seguir
ofreciendo mejores servicios
a los ciudadanos del sureste.
Durante la reunión con los
miembros de la Junta
Directiva, y a la que también

asistió el director general de
Administración Local, José
Antonio
Sánchez,
el
consejero
subrayó
la
necesidad
de
seguir
trabajando y ahondando en la
mejora de la prestación de
los
servicios
de
la
Mancomunidad, como son la

evaluación y atención de
situaciones
y
atención
inmediata a personas en
riesgo de exclusión social y la
recogida selectiva de basura,
así como el servicio de
desinfección, desinsectación
y desratización que se presta
en los 13 municipios.

Tras más de una década de
gestiones,
por
fin,
la
ampliación del Cementerio
Municipal de Perales de
Tajuña es ya una realidad,
gracias a la inversión de
665.000 euros destinados en
unas
obras
que
han
permitido
que
el
camposanto cuente con
1.500 metros más de
superficie con 276 unidades
de enterramiento.
La
alcaldesa,
Yolanda
Cuenca, y los concejales de la
Corporación Local visitaron,
el pasado 30 de octubre,
junto con el director general
de Administración Local de la
Comunidad de Madrid, José
Antonio
Sánchez,
la
ampliación del Cementerio
Municipal tras unas obras
que han supuesto una
inversión total de 464.315
euros por parte del Gobierno
regional a los que hay que
añadir los 199.988 euros
destinados por el Consistorio

a lo largo de estos años en la
adquisición de los terrenos,
los informes técnicos, la
excavación y retirada de las
tierras
contaminadas
y
basuras o el ajardinamiento.
Las obras de ampliación no
han estado exentas de
dificultades en un terreno en
ladera con una pendiente del
30% y geotécnicamente muy
inestable. Todo en un
entorno con una topografía
muy accidentada y con la
existencia
de
una
vía
pecuaria, además de la
aparición de un punto
incontrolado de residuos
enterrados
que
han
demorado la puesta en
marcha de este cementerio.
En total, son 1.500 metros
más en los que se ubican un
centenar
de
nichos
compuestos
por
cinco
módulos de 20 unidades, 128
sepulturas repartidas en 32
módulos de 4 unidades, 48

columbarios y 30 osarios. De
esta
manera,
se
ha
conseguido satisfacer la
demanda
de
espacios
mortuorios para las próximas
décadas, aunque el proyecto
plantea
también
la
posibilidad de realizar una
futura ampliación.

Inversión total de
665.000 euros de los
que el Ayuntamiento
ha aportado 200.000
euros

“Un cementerio del siglo
XXI”, como comentó la
alcaldesa
durante
la
inauguración, que cuenta
también con baños y que está
habilitado para minusválidos.
Incluso, el acceso al nuevo
recinto está porticado para
facilitar la costumbre de dar
el pésame. Además, con el fin
de no distorsionar el sendero
hacia el Risco de las Cuevas
se ha ajardinado todo el
muro perimetral del recinto.
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EL AYUNTAMIENTO DECIDIÓ, A
PESAR DE LAS DIFICULTADES
TÉCNICAS, NO CONSTRUIR OTRO
CEMENTERIO LEJOS DEL ACTUAL

Representantes de toda la Corporación
Municipal, de las fuerzas de seguridad y la
jueza de paz estuvieron presentes en la
inauguración bendecida por el párroco local

“La ampliación del Cementerio Municipal ha
sido, sin duda, uno de los principales objetivos
del Equipo de Gobierno. Una infraestructura
más que necesaria para el municipio que
comenzó hace más de una década ante la previsión de que en un futuro el actual camposanto
no tuviese disponibilidad para nuevos enterramientos, y que hoy, tras muchos esfuerzos, es
una realidad”, explicó la alcaldesa, Yolanda
Cuenca, recordando que “a pesar de los
problemas del emplazamiento se optó por no
edificar otro cementerio, sino ampliar el
existente con el fin de poder seguir aprovechando de manera adecuada el Tanatorio
Municipal y, además, teniendo en cuenta el
arraigo de los peraleños a que sus seres queridos reposasen en un mismo lugar”.
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A GASTOS EN PREVENCIÓN DEL
COVID-19 E INVERSIONES

Educadora en la Casita de
Niños y personal de limpieza
centros escolares

21%

Gastos Extraordinarios
(test, mamparas, carpas y
37%
líneas telefónicas para el
centro de salud,...)

Equipos de
Protección Individual
(mascarillas, guantes,
protecciones,...)
29%

Limpieza y Desinfección
13%
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16.552€

2.950€

7.030€

26.620€

18.914€

5.773€

9.940€

9.351€

23.074€

18.080€
4.800€

APROBAMOS UNOS PRESUPUESTOS CON
150.000€ PARA POSIBLES INCIDENCIAS
El Pleno del Ayuntamiento de Perales de Tajuña
aprobó, el pasado mes de diciembre, con los
votos a favor del Equipo de Gobierno del PP y la
abstención del PSOE, los Presupuestos
Municipales para 2021. Unas cuentas que
prevén un gasto de más de 2.213.000 euros y
que incluyen partidas por valor de 150.000
euros para poder hacer frente al coronavirus
mientras y a otras posibles incidencias.
Afortunadamente, el Equipo de Gobierno fue
previsor porque una parte de ese fondo ya ha
tenido que utilizarse para paliar los daños
causados por el temporal Filomena.
El covid-19, la adecuación de los salarios de los
empleados públicos -acorde a la Ley- y el
mantenimiento de las instalaciones son las tres
grandes novedades que contemplan los
Presupuestos Municipales de Perales de Tajuña
para 2021.
Cuando se aprobaron, la alcaldesa, Yolanda
Cuenca, explicó que “desafortunadamente, aún
no sabemos lo que nos queda por vivir con el
covid-19 y tenemos que estar preparados”, lejos
de imaginar que no sólo el covid-19 tendría
protagonismo en estos Presupuestos "antiincidencias".
Y es que los Presupuestos contemplan dos
nuevas partidas con una bolsa de vinculación de
98.800 euros para asumir los gastos derivados de
la pandemia, que, como recordó la primera edil,
“sólo en 2020 llegaron a suponer más de 67.500
euros para las arcas municipales”. Además, a esta
gran bolsa, se le unen los 50.000 euros del fondo
de contingencia municipal, listos para emplearse
ante cualquier situación inesperada, como ha sido
el temporal Filomena.
La pandemia se ha notado especialmente en
partidas como la del gasto en la Casita de Niños y

en el CEIP ‘Nuestra Señora del Castillo’, que
aumentan considerablemente su presupuesto de
suministro de gasóleo –para hacer frente al
excesivo gasto derivado de la constante
ventilación en las aulas- y al que se le añaden
gastos derivados del desarrollo de nuevos canales
de comunicación para las tutorías telemáticas o la
adquisición de libros de texto, así como el
aumento de la limpieza y del personal docente de
la Casita de Niños.
Crece también el capítulo de gastos de personal
debido a la subida del Salario Mínimo
Interprofesional, que el Gobierno fijó en 950€ al
mes, y se incrementan las retribuciones del
arquitecto municipal para que en los próximos
meses se incorpore un funcionario a su puesto.
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Del total de los ingresos del
Ayuntamiento de Perales de Tajuña, el
43% procede de los impuestos directos
e indirectos,
indirectos, como el los IBI rústico y
urbano, el IAE, el numerito del coche,
las plusvalías o el ICIO
El 18% proviene de las tasas que cada
vecino paga en función del uso que haga
de un servicio público

Ingresos Patrimoniales
1%

Transferencias
38%

38% procede de las Transferencias que
se reciben del Estado, la Comunidad de
Madrid o las empresas
Y el apenas 1% proviene de aquellos
ingresos que se generan por la
utilización del suelo público o la
Impuestos Directos
generación de energía fotovoltaica
41%
Impuestos Directos
41%

Tasas y otros ingresos
18%

Impuestos Indirectos
2%

Bienes corrientes y servicios
36,43%

30
.7%

6.3
%

Fondo de contingencia 2.25%

33
.9%

Gastos Financieros 0,18%

4.9
%

Pasivos financieros 1,06%
Personal
52,88%

Inversiones reales 2,48%

7.2
%
14
.5%

Transferencias 4,16%
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EL AYUNTAMIENTO INCORPORA A 13 PARADOS DE
LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS
El Ayuntamiento de Perales
amplía su plantilla municipal
durante seis meses, gracias
a la incorporación de 13
trabajadores procedentes
del
Programa
de
Reactivación Profesional de
la Comunidad de Madrid.
Son desempleados mayores
de 30 años que habían
permanecido más de un año
en paro, entre los que hay un
auxiliar administrativo, dos
barrenderos, 9 ayudantes de

Perales tiene su punto

Perales
de
Tajuña
cuenta ya con un Punto
de
Recarga
de
Vehículos
Eléctricos
situado en la calle
Mayor
Alta,
147
gestionado
por
la
Cooperativa
Eléctrica
Popular gracias a un
acuerdo
con
el
Ayuntamiento
que
incluye que no se cobre
la
tasa
por
la
utilización de la vía
pública.

Este punto es el primero en
Perales de Tajuña y el quinto
de sus características de
Madrid a Valencia. Permite la
carga de dos vehículos a la vez,
con tres tipos de conectores
que abarcan toda la actual
gama en el mercado de
vehículos eléctricos e híbridos
enchufables. La carga se realiza
a
través
de
la
app
LECTROMAPS, gratuita para
el usuario.

albañilería y un jardinero.
Todos ellos seleccionados
por el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) para
que, hasta la primavera,
apoyen
el
trabajo
administrativo, refuercen la
limpieza de las calles y el
cuidado de los parques y
jardines, o realicen distintos
proyectos de mejoras de
aceras, podas o pequeñas
construcciones en municipio.
En total 157.560 euros
provenientes de los fondos
regionales, de los que
148.200 euros se destinarán
a costes salariales y 9.360
euros a formación.
Capacitación profesional
El
objetivo
de
estos
Programas de Cualificación
Profesional
para
desempleados
de
larga
duración es la capacitación
laboral de los participantes
para facilitar su inserción en
el mercado de trabajo a la
finalización de los proyectos.
Una medida de formación en
alternancia con la actividad
laboral
que
ofrece
la
realización de un período de
cualificación y aprendizaje
de 90 horas a las personas
desempleadas que carezcan
de cualificación profesional
reconocida por el sistema de
formación profesional para
el empleo o bien de la
formación requerida para el
desempeño de la ocupación.

EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD
CONTINÚAN RECUPERANDO CAMINOS

Los caminos del Hoyo y del Cojuelo vuelven a
ser transitables gracias a los trabajos de
recuperación que el Ayuntamiento de Perales de
Tajuña y la Comunidad de Madrid han ejecutado.
Obras con una inversión de 38.405 euros a las
que se suman los 48.330 euros destinados por
Vías Pecuarias para la adecuación de la Cañada
Real a su paso por el municipio.
El director general de Agricultura, Ganadería y
Alimentación de la Comunidad de Madrid, Rafael
García, visitó, a comienzos del mes de diciembre,
la finalización de unas obras cofinanciadas por el
Gobierno regional, la Administración General del
Estado, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y por el Ayuntamiento en un
17%. Mejoras que están incluidas dentro de las
ayudas para el fomento de las infraestructuras
agrarias de uso común, en un Plan de Mejora y
Adecuación del municipio que se prolongará
durante los próximos meses con fondos
municipales y que buscan adecuar aquellas vías
agrícolas que se encuentran en peor estado.

“Seguimos
colaborando
con
otras
Administraciones para recuperar nuestros
caminos rurales. Estas subvenciones son sólo para
la recuperación y mantenimiento, por lo que el
Ayuntamiento tendrá que acometer el arreglo de
aquellos caminos que no están perdidos, pero que
necesitan mejoras”, explicó la alcaldesa, Yolanda
Cuenca, quien también trasladó al director
general las necesidades, problemas y proyectos
del sector agrícola local.
También en la Cañada Real
El Plan de Mejora y Adecuación de los Caminos
Rurales de Perales de Tajuña supone una apuesta
más por el sector agrario y alimentario peraleño
con el fin de mejorar el acceso a las explotaciones
agrarias y favorecer el ahorro de combustible a
nuestros agricultores. Actuaciones que, en
colaboración con la Comunidad de Madrid,
permitieron que, durante el verano, la Dirección
General de Agricultura, a través de Vías
Pecuarias, destinase 48.330 euros a la adecuación
de la Cañada Real a su paso por el término
municipal.
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MÁS DE 86.700 EUROS DE
INVERSIÓN

De los 1.587 metros del camino del Hoyo, se ha actuado sobre los
370 metros que presentaban un estado deplorable y que
conectaban la vía de servicio de la A-3 con el tramo hacia el
camino de Alcalá.
La vía que era prácticamente impracticable por el
derrumbamiento de sus lindes y en la que no sólo se ha
recuperado su ancho original de 4 metros, sino que se han
construido salvacunetas para facilitar el acceso a las fincas,
además de rellenar y compactar su firme.

Obras similares a las que se han llevado a cabo en los cerca de
600 metros del camino de Cojuelos, que conecta el de Morata
con el del Espinillo.
Una vía que da acceso directamente a tres olivares centenarios y
a otras siete explotaciones de labranza, y en la que también se
han realizado cunetas a ambos lados.

Los usuarios del gimnasio municipal disfrutan,
desde el pasado mes de septiembre, de la
ampliación y remodelación de un espacio en el
que se han invertido más de 183.000 euros.
Desde entonces también cuenta con más
personal y 56 horas más mensuales para
practicar ejercicio.
Los trabajos, financiados en un 55% dentro del
Marco del Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad de Madrid gestionado por Aracove a
través de los Fondos Leader, en un 10% con cargo
a la subvención para la mejora de instalaciones
deportivas de la Consejería de Deportes, y en un
35% con fondos propios del Ayuntamiento,
consistieron en la construcción anexa al actual
Polideportivo de 104 m², de los cuales 73 m²
forman parte de la ampliación de la sala de
musculación, una de las modalidades más
demandadas con más de un centenar de inscritos.
Además, se han redistribuido los espacios de las
dependencias ya existentes para crear baños
separados por sexos con zonas habilitadas para
minusválidos. Y, en la zona ampliada, se ha
ubicado la nueva oficina de administración y
dirección del centro, que permitirá dar un mejor
servicio a los usuarios.

Las obras también llegaron a las zonas comunes
del Polideportivo, renovándose todas las
superficies para solucionar los problemas de
humedades ascendentes que existían en los
pasillos y dotando al complejo de nuevas puertas,
elementos de ornamentación, un dispensador de
agua refrigerada o mobiliario de oficina.

La sala de musculación se ha
ampliado 73m² y se han construido
nuevos baños y una oficina
Obras de ampliación que forman parte del plan de
modernización de las instalaciones deportivas
municipales y prevén la futura construcción de
una segunda planta sobre la zona ampliada.
Horario ampliado y más personal
Junto con las obras en el gimnasio, el
Ayuntamiento ha adquirido bicicletas de ciclo y
bancos, así como mancuernas. Pero, sin duda, la
principal novedad es la ampliación del horario.
Una demanda de los usuarios que el Consistorio
ha satisfecho con el incremento de dos horas por
la mañana de lunes a viernes y la apertura por
primera vez de los sábados por la mañana. Un
aumento que además viene acompañado de
personal cualificado.
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FILOMENA DA AL TRASTE
CON LA INVERSIÓN PARA EL

CERRAMIENTO DE
LA PISTA DE PÁDEL
La nueva pista de pádel cubierta del complejo
deportivo ‘Los Pradillos’ de Perales de Tajuña no
pudo resistir al temporal Filomena y colapsó a
causa de la gran cantidad de nieve acumulada.
Se derrumbaban con ella 16.500 euros, que se
suman a los 50.000 euros que supuso la
construcción de la instalación el pasado año.
“Es una pena que los peraleños apenas hayan
podido disfrutar de esta instalación. Ya hemos
iniciado las gestiones para intentar volver a
levantar la cubierta", explica la alcaldesa, Yolanda
Cuenca, para quien, "ante todo, lo más importante
es que no hemos tenido que lamentar daños
humanos".
Con la colocación de este cerramiento perimetral,
el Ayuntamiento daba respuesta al impedimento
para jugar que, hasta ahora, tenían los usuarios de
la pista de pádel en situaciones de lluvia o viento
intenso, pero también ante la falta de visibilidad
por el impacto directo de los rayos solares.
El cerramiento, confeccionado con el mismo
sistema constructivo textil que el usado en la
cubierta, se situaba a 2,5 metros del suelo,
permitiendo a los jugadores seguir aprovechando
la luz natural que entraba por las cristaleras,
además de conservar la sensación de amplitud y de
contacto con el entorno que tiene la instalación.

El Ayuntamiento de Perales de Tajuña preparó
una batería de medidas encaminadas a reforzar
las medidas de seguridad y prevención en los
centros escolares decretadas por la consejería de
Educación, coincidiendo con el inicio del curso
escolar.
En total, son más de 50.000 euros los que se
destinarán este curso escolar para contratar una
educadora más en la Casita de Niños, reforzar el
servicio de limpieza de toda la zona escolar o
dotar a los centros de herramientas contra el
coronavirus.
Y es que con el objetivo de conseguir una vuelta
al cole más segura, tanto para los alumnos como
para sus familias, el Consistorio ha establecido
unos protocolos que pasan por, entre otras
medidas, incrementar la limpieza en el CEIP
Nuestra Señora del Castillo con un trabajador
que, durante todo el horario escolar, se encargará
de la desinfección y limpieza de las aulas y
espacios comunes. Un servicio que se suma a la
limpieza habitual del centro.
Un educador más en la Casita
En la Casita de Niños, el Ayuntamiento incorporó
un educador más a la plantilla para reducir aún
más la ratio de alumnos por clase. En este
sentido, el centro del primer ciclo de Educación
Infantil cuenta con un protocolo personalizado
que incluyó pruebas PCR para los educadores,
pero también para los trabajadores de consejería
y limpieza. Además, se ha equipado al centro con
alfombrillas desinfectantes, mamparas, hidrogel o
termómetros para medir la temperatura a la
entrada de los pequeños al centro, reforzándose
también la limpieza de sus espacios. Barreras para
frenar la propagación del virus que también se
han implementado en las entradas a la zona
educativa del municipio, donde se establecieron
áreas separadas por 1,5 metros para distinguir los
flujos de entrada y de salida.
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INSTALAMOS 17 FILTROS HEPA EN
AMBOS CENTROS ESCOLARES
Los alumnos del CEIP 'Nuestra Señora del
Castillo' y de la Casita de Niños volvieron al cole
más seguros y sin pasar frío gracias a la
adquisición por parte del Ayuntamiento de 17
equipos de filtración y purificación del aire con
filtros HEPA H13 que mejoran la ventilación en
las aulas sin necesidad de tener las ventanas
abiertas durante las clases. Una iniciativa que
fue posible gracias al impulso del AMPA.
Testados
y
certificados
por
diferentes
organismos internacionales, estos purificadores
de aire cumplen con la normativa del Ministerio
de Sanidad al contar con una filtración de aire en
cuatro etapas y estar equipados con un prefiltro
lavable, un filtro de carbón activo, un filtro TRUE
HEPA (99,97%) de alto rendimiento y una
avanzada tecnología que elimina los virus y
bacterias en superficies, filtrando las partículas de

polvo, polen, moho o incluso malos olores en
espacios de hasta 99m² hasta 3 veces a la hora.
Gracias a estos equipos a los que el Ayuntamiento
ha destinado cerca de 4.800 euros, no sólo se
evitará que los alumnos y profesores tengan que
permanecer en clase con las ventanas abiertas,
sino que podrán conocer la calidad del aire del
aula en cada momento.

Felicitación Navideña del
Club de Pádel y Tenis

Ganadores Concurso de Dibujo
Navideño
Visita de los pajes reales
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Premio al mejor patio
para Silvia Ramírez
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Ganador
es del m
ejor balc
ón
La peluquería Mi
Tijera y la cafetería
del CC San Blas
ganaron los premios
a mejor escaparate
y mejor decoración
interior

