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Estimados vecinos de Nuevo Baztán:

Me dirijo a todos desde este nuevo 
número de la revista de información 
municipal, desde el que queremos 
destacar todo lo que se ha hecho en 
el municipio en los últimos meses, de 
cara a mejorar la vida de todos sus 
ciudadanos .

Como puntos más importantes tene-
mos la nueva red de agua en Eurovi-
llas, el despliegue de la fibra óptica en 
el municipio, la aprobación por el Pleno 

municipal del asfaltado de la urbanización Monteacevedo, la obra de la Casita 
de los Niños con una inversión de 300 .000 euros, y que la dotará de unos 
espacios adecuados para los más pequeños, o la obra de mejora del entor-
no del Colegio Juan de Goyeneche, Casa de la Juventud y Casita de Niños . 
También la mejora en la administración electrónica que nos acerca aún mas a 
los ciudadanos .

En fin, una serie de mejoras y actuaciones que se han conseguido gracias a la 
buena gestión del Equipo de Gobierno que me honro en presidir, y que podran 
conocer a traves de las paginas de esta revista . Lo mas importante, es que todo 
esto se ha conseguido sin subir la presión fiscal, no estando previsto hacerlo 
tampoco en el próximo año .

Muchas gracias a todos y un saludo muy cordial .

Mariano Hidalgo Fernández
Alcalde-Presidente de Nuevo Baztán
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UNA GESTIóN MÁS EFICAz y TRANSPARENTE: 

HACIA LA ADMINISTRACIóN DEL FUTURo

El Ayuntamiento, Oficina Verifica-
dora de Certificados Digitales
La vuelta a la actividad municipal 
tras el paréntesis veraniego trae una 
buena noticia a los vecinos y vecinas 
de Nuevo Baztán. Su Ayuntamiento 
ya es Oficina Verificadora de Certifi-
cados Digitales (persona física). De 
este modo, se da un paso más en el 
objetivo del Consistorio de facilitar al 
máximo a la ciudadanía sus ope-
raciones con la Sede Electrónica y 
sus gestiones con la Administración. 
Desde septiembre ya se puede pedir 
cita para verificar este documento 
sin salir de la localidad, cuando hasta 
ahora había que desplazarse a los ve-

cinos municipios de Arganda, Alcalá 
o Torrejón de Ardoz para realizar este 
trámite.

Retransmisión de Plenos, en pro 
de la transparencia
Los vecinos de Nuevo Baztán ya 
podrán asistir a todas las sesiones 
plenarias, como espectadores, sin 
moverse de sus casas y comprobar 
por sí mismos cómo se desarrolla el 
debate de las distintas propuestas y 
mociones. Una circunstancia que es 
producto del contrato con la empresa 
de telefonía y nuevas tecnologías de 
Vodafone, que ha permitido al Ayun-
tamiento mejorar la conectividad de 

internet (100mb simétricos) para las 
dependencias municipales del casco 
histórico: Casa Consistorial, Conce-
jalía de Urbanismo, Policía Local y 
Servicios Sociales. 

Las diferentes administraciones, 
ya sean los ayuntamientos, co-
munidades autónomas e incluso 
el Gobierno de la Nación intentan 
impulsar en sus políticas coorde-
nadas para garantizar la transpa-
rencia, el acceso a la información 
pública y el buen gobierno. Para 
que todo ello sea una realidad, 
deben implementarse medidas 
que modernicen los distintos esta-
mentos y los hagan más cercanos 
y accesibles. El Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán lleva meses promo-
viendo estas medidas y comienzan 
a verse los primeros resultados.
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Paralelamente se ha dotado de 
cámara, ampliación de micrófonos y 
cableado, es decir, los equipamientos 
e infraestructuras necesarias para la 
grabación y emisión de las sesiones 
plenarias en directo. 

Nuevo servidor  
El cambio de servidor ha permitido 
aumentar la productividad y preparar 
las infraestructuras informáticas de 
cara a la implantación de la Sede 
Electrónica y la futura eliminación del 
papel en la Administración Pública. 
En la pasada legislatura se cambio 
todo el cableado de red de la Casa 
de Cultura, el Ayuntamiento, el Área 
de Urbanismo, las dependencias de 
la Policía Local y Servicios Sociales, 
que consiguieron así mayores índices 

de conectividad y, sobre todo, más 
garantías de seguridad informática.

El Portal de Comunicación de 
Cambio de Domicilio: numerosas 
gestiones en un único trámite   
Ahorrar desplazamientos, simplificar 
trámites e iniciar la aproximación 
de la ciudadanía a la administración 
electrónica es el objetivo que se ha 
marcado el Ayuntamiento de Nuevo 
Baztán al habilitar un espacio en la 

web municipal para que los vecinos 
puedan realizar algunas gestiones 
sin moverse de su casa. Así, acce-
diendo directamente al enlace 
https://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/ 
podrán comunicar un cambio de do-
micilio registrado en el Padrón Munici-
pal, a todos los organismos a los que 
tiene la obligación legal de hacerlo, 
como la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, para el domicilio fis-
cal; la Dirección General de la Policía, 
para tramitar el DNI y el pasaporte;

la Dirección General de Tráfico, para 
hacerlo constar en los permisos de 
circulación y conducción a efectos de 
notificaciones; la Tesorería de la Segu-
ridad Social, en el caso de afiliados y 
pensionistas; el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, y la Mutualidad 
de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), para comunicaciones y 
trámites varios. 
Estos cambios pueden seguir 
realizándose de forma presencial 
previa petición de cita o por teléfono, 
pero la nueva opción telemática que 
ofrece el Ayuntamiento evita despla-
zamientos innecesarios y gestiones 
telefónicas eternas, ya que la comu-
nicación se hace con el DNIe o certi-
ficado digital reconocido, si lo tiene, 
o a través de clave, si no dispone del 
mismo. El Portal de Comunicación 
de Cambio de Domicilio agrupa en 
un único trámite la comunicación 
del nuevo domicilio a todos estos 
organismos.

El Ayuntamiento ya es 
Oficina Verificadora de 
Certificados Digitales y 
permite unos trámites 
más sencillos para los 
vecinos a través de la 

Sede Electrónica.

La mejora en la 
conectividad permite la 
retransmisión de plenos 
y la comunicación entre 

áreas municipales.

El Ayuntamiento apuesta 
por reducir al máximo 

los desplazamientos de 
la ciudadanía para hacer 

trámites. 
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LA FIBRA óPTICA LLEGA A NUEVo BAzTÁN: 

UNA CoMUNICACIóN MÁS RÁPIDA y DIRECTA

En el último trimestre de 2018, los 
vecinos de Nuevo Baztán expe-
rimentarán una notable mejora 
de sus conexiones a internet y 
disfrutarán de una comunica-
ción más rápida y eficaz ya que 
la fibra óptica que actualmente 
está implantada en el 90% del 
municipio, llegará a la totalidad 
de los hogares, tal y como se lo 
han comunicado los técnicos de 
implantación al alcalde, Mariano 
Hidalgo. 
Una vez que la cobertura sea 
completa, los ciudadanos ten-
drán la opción de contratar con 
el operador 100 o 600 megas simétricos de velocidad.

Esta mejora de las infraestructuras de las comunicacio-
nes optimizará el funcionamiento de los 
servicios en las áreas comerciales, el 
polígono industrial, así como la opera-
tividad de empresarios y profesionales 
que trabajan desde sus domicilios y la 
posibilidad de disfrutar de una buena 
conexión de quienes simplemente la 
utilizan para el ocio o como instrumen-
to para hacer oír su voz en las redes 
sociales.
Para el alcalde, Mariano Hidalgo, “la 
llegada de la fibra óptica a Nuevo Baztán 
conlleva un importante avance para el mu-
nicipio, ya que buena parte de la economía 
en el siglo XXI se sustenta en las tecnolo-
gías de la información y la comunicación”.

La f ibra optimizará el funcionamiento de los servicios en las áreas 
comercia les e 
industria les, así como de pymes y autónomos.
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TU AyUNTAMIENTo EN CIFRAS: 

SUBEN LoS SERVICIoS, No LoS IMPUESToS

Gracias a ello, también se están aco-
metiendo amortizaciones de la deuda 
que se arrastra de años anteriores y 
que se saldará totalmente entre 2019 
y 2021. 
A lo largo del presente año se liqui-
darán 48.000 euros.

Una razón por la que las cuentas 
cuadran y la coyuntura económica 
de Nuevo Baztán empieza a estar 
despejada pasa por unos presu-
puestos municipales equilibrados 
y realistas. Ejecutados ya en un 

80%, mantienen un planteamiento 
eminentemente ajustado a las ne-
cesidades, sin gastos superfluos, 
pero teniendo muy en cuenta las 
necesidades y la cobertura social 
que precisan los vecinos y las 
familias en situación de especial 
vulnerabilidad. 
Respecto a los compromisos eco-
nómicos con los proveedores, las 
facturas se abonan en los plazos co-
rrespondientes, lo que ha contribuido 
a consolidar la confianza del sector 
empresarial. 

Las cuentas claras
Siguiendo los criterios de cuentas 
claras por los que se rige el Ayunta-
miento de Nuevo Baztán, la Cuenta 
General municipal de 2017 se cerró 

a 31 de diciembre, es decir, en 
tiempo y forma, y ya ha sido envia-
da a la Cámara de Cuentas. 

Este rigor en lo económico per-
mitirá al municipio acceder a las 
subvenciones programadas por la 
Comunidad de Madrid que se con-
sideren interesantes para el bienes-
tar de la ciudadanía y el desarrollo 
de la localidad. 

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán 
prosigue con su política econó-
mica centrada en incrementar los 
servicios que reciben los ciuda-
danos del municipio sin tener que 
subir los impuestos. A llevar a la 
práctica estas medidas contribuye 
el hecho de contar con unas cuen-
tas saneadas 

La deuda que se arrastra 
de años anteriores se 

saldará entre 2019 y 2021

En el presupuesto, 
ejecutado en un 80%, se 

han eliminado gastos 
superfluos pero se han 

tenido muy en cuenta las 
necesidades ciudadanas
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oFICINAS y 
SERVICIoS PoR 
y PARA LoS 
VECINoS
DISTINToS CoNVENIoS 
CoN LA CoMUNIDAD DE 
MADRID AMPLíAN LoS 
CAUCES DE INFoRMACIóN 
y GESTIóN A LA
CIUDADANíA

Oficina Conjunta de Atención al Ciudadano
Nuevo Baztán cuenta con una Oficina Conjunta de Aten-
ción al Ciudadano, unidades creadas por una iniciativa 
conjunta de la Comunidad de Madrid y los municipios 
adheridos, para informar, orientar y asesorar a los ciuda-
danos, y facilitarles la realización de trámites con la Co-
munidad de Madrid sin necesidad de desplazarse fuera 
de su municipio de residencia. 
Las oficinas disponen de un Registro Auxiliar de la Comu-
nidad de Madrid para recepcionar y tramitar las solicitu-
des, escritos y comunicaciones que se quieran presentar 
ante cualquier Administración Pública. Está operativa de 
lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
En el Ayuntamiento de Nuevo Baztán se expiden licencias 
de caza y pesca provisionales, autonómicas e interauto-
nómicas para la población neobaztanesa y la de munici-
pios colindantes. 

Registro Virtual
La Oficina de Registro Virtual de Entidades (ORVE) es un 
sistema informático capaz de interconectar las oficinas de 
registro de las administraciones públicas estatal, autonó-
mica y local para que el ciudadano pueda enviar docu-
mentos a las distintas oficinas gestoras en segundos y sin 
salir de su municipio. Solicitudes, formularios certificados 
o justificantes necesarios para la realización de un trámite 
llegan instantáneamente a la entidad destinataria.
Este servicio está en funcionamiento de lunes a viernes, 
de 9.00 a 14.00 horas y resulta muy útil para remitir solici-
tudes de becas, de residencia, inscripciones en oposi-
ciones, universidades públicas, acreditaciones e informes 
relacionados con la discapacidad, comunicaciones con 
hospitales de fuera de la región y muchos más.
El documento se presenta en la Oficina de Registro 
Virtual del Consistorio donde se escanea para enviar la 

Tras alcanzar con la Dirección General de Tributos el acuerdo para que nuestro Consistorio sea Punto de Infor-
mación Catastral, el Gobierno municipal ha materializado varios convenios con diferentes Consejerías gracias a 
los cuales el municipio dispone de un Registro Auxiliar de la Comunidad de Madrid como Oficina Conjunta y se 
ha materializado una Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

Ayuntamiento
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copia digitalizada al organismo donde ha de realizarse la 
diligencia que, así, puede iniciarse en el momento.

Oficina Muncipal de Información al 
Consumidor (OMIC)
La Oficina Municipal de Información al Consumidor, más 
conocida como OMIC, es un servicio especializado en 
consumo que asesora a los ciudadanos en esta materia 
y defiende sus derechos frente a empresas que pres-
tan servicios o comercializan productos. Los usuarios 
pueden dirigirse a ella para solicitar información, presen-
tar reclamaciones o solicitudes de arbitraje y, en el caso 
de ser un profesional o tener un negocio, para pedir 
hojas de reclamaciones o recibir formación, entre otras 
gestiones. 

Las consultas sobre facturas, compras por internet, los 
derechos en los viajes de ocio, devoluciones de pro-
ductos o quejas son las principales cuestiones por las 
que la ciudadanía acude a la OMIC, que también actúa 
como mediadora en los conflictos de consumo, algo 
para lo que antes los vecinos tenían que trasladarse a 
Madrid. 
El servicio de Oficina Municipal de Información al Consu-
midor se presta los viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Innovación Tecnológica

Lo que más importa: 

las personas

• AL SERVICIO DE AMBULANCIAS con-

certado con la Mancomunidad SUREM a la que 

pertenece Nuevo Baztán, el Ayuntamiento destina 

20.000 euros anuales.

• EN GASTO SOCIAL Y TELEASISTENCIA 

se emplean 50.000 euros, a través de los convenios 

suscritos entre el Ayuntamiento de Nuevo Baztán y 

la Comunidad de Madrid. 

• EL PUNTO DE ATENCIÓN A LA VIOLEN-

CIA DE GÉNERO se financia también gracias 

a acuerdos con el Gobierno regional y actúa en 

la prevención del maltrato y la protección a las 

víctimas.    

• LA MESA DEL MENOR, constituida hace un 

año, es un poderoso instrumento de prevención de 

la exclusión social, ya que un equipo multidisci-

plinar formado por distintas entidades interviene 

directa e indirectamente con niños y adolescentes 

en situación de especial vulnerabilidad y con sus 

familias para estabilizar y normalizar sus relaciones 

con el entorno.

La OMIC vela por los derechos de 
los consumidores y está operativa 

los viernes, de 10.00 a 13.00 horas

Gracias al Registro Virtual y la 
Oficina Conjunta de Atención 
al Ciudadano los trámites con 

otras administraciones se 
realizan de forma instantánea y 

sin salir de Nuevo Baztán
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INVERTIR EN LAS URBANIzACIoNES: PoR UN 

NUEVo BAzTÁN MEJoR PARA ToDoS

MoNTEACEVEDo y LAS VILLAS
Las actuaciones más destacasas en estas urbanizaciones 
del municipio, impulsadas por el Ayuntamiento de Nuevo 
Baztán y diseñadas para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos del municipio, son las siguientes:

Mantenimiento y conservación, a cuenta 
del Ayuntamiento
El Consistorio ha asumido el mantenimiento y conserva-
ción de las urbanizaciones de Las Villas y Monteacevedo 
desde los meses de abril y mayo, respectivamente; y ha 
acometido este paso sin incrementar la presión fiscal. Para 

ello ha reforzado con dos peones el equipo que se encarga 
de efectuar estas tareas en la localidad. Los vecinos resi-
dentes en ambas urbanizaciones percibirán los beneficios 
de esta iniciativa en su economía doméstica, ya que no 
tendrán que abonar la cuota que pagaban por estos ser-
vicios a las entidades de conservación de ambas zonas 
residenciales, que han sido disueltas. 

Operación de asfaltado y mejor iluminación
El Consistorio va a llevar a cabo una operación asfalto en 
Monteacevedo que llegará a todas las calles de la urbani-
zación y en la que se invertirá alrededor de medio millón 

Urbanizaciones

Los residentes en Monteacevedo 
y Las Villas se ahorran desde este 

año la cuota de conservación

El Ayuntamiento subvenciona cada 
año el consumo de luz del 

alumbrado público de Eurovillas 
con 60.000 euros 
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de euros, así como la renovación del alumbrado público 
en esta misma zona residencial y en Las Villas, una inter-
vención a la que se destinarán 100.000 euros.

Un local verdaderamente social
Se va a realizar una actuación en el local social de Mon-
teacevedo para adecuarlo a la normativa con el fin de po-
der ceder su uso en beneficio de las personas que residen 
en esta urbanización. El importe de las obras asciende a 
más de 50.000 euros. 
 

EURoVILLAS: ALUMBRADo y 
SEGURIDAD VIAL
Un total de 120.000 euros ha aportado el Ayuntamiento 
de Nuevo Baztán desde 2016 para sufragar el consumo 
de electricidad derivado del alumbrado público de Eu-
rovillas en su término municipal, en virtud del convenio 
firmado hace dos años con la E.C.E y por el Consistorio 
se hacía cargo de este gasto. 
El importe de la subvención se destinará por parte de la 

E.C.E también a la sustitución y mejora de los puntos de 
luz de la red del municipio para adecuarlos a la normativa.
Por otra parte, en los dos últimos años el Consistorio 
ha invertido 60.000 euros en Eurovillas para mejorar la 
seguridad vial tanto de peatones como de conductores. 
De ellos, 50.000 euros se han destinado a subvencionar la 
mejora de un centenar de resaltos en mal estado, a través 
de la Entidad de Conservación de la urbanización. El 
resto, 10.000 euros, ha servido para adecuar los pasos de 
peatones de la calle Comunidad Europea, a fin de garan-
tizar la seguridad de los peatones con elevaciones de la 
calzada que limiten la velocidad de los vehículos.

EL MIRADoR y LA MoVILIDAD
Las inversiones también llegaron a El Mirador, en forma de 
mejoras en la seguridad del acceso de entrada a la urba-
nización, ya que se instaló un semáforo en la M-204 que 
optimizará la movilidad en la zona, tanto para los peatones 
como para el tráfico rodado.

Urbanizaciones

Garantizar la seguridad vial ha sido 
el motor de algunas intervenciones 

en El Mirador y Eurovillas

Los vecinos podrán utilizar pronto 
el local social de Monteacevedo 
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Tras más de 50 borradores y siete años 
de negociaciones y reuniones de trabajo, 
se ha llegado al esperado acuerdo para 
la realización de una nueva red de agua 
en la urbanización de Eurovillas, de cuyo 
desarrollo y gestión se encargará el Canal 
de Isabel II. El convenio se suscribió con el 
presidente de la Comunidad de Madrid, Án-
gel Garrido entonces presidente del Canal 
de Isabel II. Los proyectos ya están apro-
bados y fueron publicados en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) 
en febrero de 2018. 

Infraestructuras

NUEVA RED DE AGUAS PARA EURoVILLAS
AyUNTAMIENTo y CANAL DE ISABEL II DESARRoLLAN UNA NUEVA RED DE 
ABASTECIMIENTo PARA EURoVILLAS



La actuación está dividida en 21 proyectos que se tramita-
rán y ejecutarán por fases. Los seis primeros ya están ad-
judicados. Se prevé que los trabajos comiencen antes de 
final de año y su duración aproximada es de 9 meses. La 
duración total de los 21 proyectos será de unos 5 años.
Esta intervención, la más importante para Eurovillas en el 
medio siglo de existencia de la urbanización, supone el 
establecimiento de una red normalizada de cuyo mante-
nimiento se encargará la empresa pública que gestiona 
el ciclo integral del agua. Las conducciones discurrirán 
por la vía pública y sustituirán la red privada existente 
en la actualidad, caracterizada por su ineficacia y por 
carecer de los mínimos de calidad exigibles. Así mismo, 
esta iniciativa permitirá eliminar enganches fraudulentos 
existentes en parcelas privadas. 
El coste de la obra se abonará en 20 años y cuando 
está terminada en un 80% se cancelará la derrama del 
contador general, cuya cuantía ha disminuido conside-
rablemente al asumir el Canal un 20% de las pérdidas. 
Éstas se reducirán a medida que la obra vaya avanzando 
y la red interna sea sustituida por la externa. 

EL MIRADOR DE BAZTÁN

MONTE ACEVEDO
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infraestructuras  

Financiación de las obras:  

una cuota justa y asequible

Las obras se financiarán con cargo a lo recauda-

do bimestralmente, por una cuota suplementaria 

–aproximadamente 17 euros mensuales- aplicada 

en las facturas por consumo de agua para aquellas 

parcelas que tengan contrato con el Canal. El plazo 

de amortización previsto es de 20 años con el fin de 

que resulte más asequible. 

Dicha cuota se calculará conforme a los coefi-

cientes de participación y no en función de los 

consumos ya que la principal exigencia de los 

ayuntamientos en las sucesivas reuniones con el Ca-

nal ha sido que se garantice que esta mensualidad 

respetase el principio de igualdad consagrado en la 

Constitución y que fuesen todos los propietarios 

los que pagasen la obra. 

Los ayuntamientos contribuirán por aquellas 

parcelas de naturaleza patrimonial de su titularidad, 

excluidas zonas verdes, viales y demás dotaciones 

públicas.

El Canal de Isabel II se encargará 
del mantenimiento de la 

red normalizada

La nueva red de abastecimiento de 
agua es el logro más importante 

para Eurovillas en el medio siglo de 
existencia de la urbanización

Los seis primeros proyectos de los 
21 que constituyen la red ya están 

adjudicados
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Un total de 115.000 euros se han 
invertido en las obras de amplia-
ción de las aceras, pavimentación y 
acondicionamiento del entorno del 
colegio público Juan de Goyeneche, 
la Casita de Niños y la Casa de la 
Juventud. 
El resultado es un espacio urbano 
más seguro para peques y jóvenes 
que se ha completado habilitando 
una zona específica para la parada 
del autobús en la que se ha instalado 
una nueva marquesina. 

CEIP Juan de Goyeneche 
En el colegio público Juan de Goye-
neche se han acometido numerosas 
intervenciones de todo tipo por un 
importe de más de 200.000 euros 
para ampliar y recuperar espacios 
para la educación, mejorar las ins-
talaciones y garantizar la seguridad 
de los escolares. A esa cifra hay que 
sumar 10.000 euros más con los que 

se han adquirido tablets para que el 
alumnado se forme con el apoyo de 
las nuevas tecnologías. 
Las numerosas negociaciones que 
ha llevado a cabo el Ayuntamiento 
con la compañía suministradora de 
electricidad Unión Fenosa han dado 
su fruto y la compañía eléctrica ha 
accedido a sacar del recinto del 
colegio público Juan de Goyeneche 
el centro de transformación eléctrica, 
un espacio que ya está ocupado por 
un huerto urbano y un almacén para 
aperos de horticultura y zona para bi-
cis. En el desarrollo de esta interven-
ción se han invertido 30.000 euros. 
Por otra parte y con el objetivo de 
liberar salas para su utilización como 
aulas de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), espa-
cios de lectura, etc. se va a construir 
un almacén en dicho centro para el 
que se ha previsto una inversión de 
32.000 euros. 

La renovación completa del sistema 
contra incendios del colegio público 
de Nuevo Baztán, con el fin de pre-
venir y garantizar la seguridad de los 
escolares, ha supuesto un desembol-
so de 160.000 euros para las arcas 
municipales. 

La Casita de Niños, 
una realidad para fin de año
Con una inversión de 300.000 euros, 
este proyecto educativo innovador en 

ESPACIoS y RECURSoS EDUCATIVoS PARA LA 
CIUDADANíA DEL MAÑANA

Educación
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Aprendizaje cooperativo, un 
nuevo modelo de enseñanza
El Ayuntamiento de Nuevo Baztán tiene 
suscrito un convenio con la Universidad de 
Alcalá de Henares por importe de 2.000 
euros anuales para la implantación del apren-
dizaje cooperativo, una estrategia metodoló-
gica y organizativa que supone un avance en 
las pautas educativas. Es un enfoque de las 
actividades dentro del aula que las convierte 
en una experiencia social y académica grupal 
pues los estudiantes asimilan conocimientos 
de una manera práctica y colectiva.

Las mejoras en el CEIP  
Goyeneche, en números

• 160.000 euros. Renovación del sistema 
contra incendios.
• 32.000 euros. Construcción de un almacen 
para recuperar espacios educativos.
• 30.000 euros. Creación del huerto urbano 
que sustituye al transformador eléctrico.
• 10.000 euros. Adquisición de tablets para 
el alumnado.
• 9.000 euros. Mejora y adecuación a la 
normativa del alumbrado de las aulas y otras 
tareas de mantenimiento.
• 8.000 euros. Subvención del autobús para  
excursiones y apoyo a graduaciones y Olim-
piadas escolares. 

LA CArrACA sONó CON 
fuErzA EsTE vErANO
Un total de 122 menores de 3 a 13 
años de edad han participado en 
las propuestas de ocio y pedagó-
gicas que el Ayuntamiento puso en 
marcha en la Ludoteca entre el 25 
de junio y el 6 de septiembre para 
que los niños y niñas disfrutasen de 
un ocio tranquilo, supervisado por 
monitores y sus padres y madres 
pudieran conciliar la vida laboral y 
familiar, gracias a un horario amplio 
que incluía servicio de acogida 
desde las 7.30 horas.
Las actividades, yincanas, talleres 
y juegos se desarrollaron en inglés 
y en español y permitieron a los 
peques viajar por el sistema solar, 
conocer a los dinosaurios conver-
tidos en cavernícolas, ser unos 
cocinillas, practicar deportes, entrar 
en el mundo del celuloide y darse 
refrescantes chapuzones en la 
piscina. Todo ello, supervisado por 
un equipo humano compuesto por 
11 monitores y un coordinador.

Educación

el que los más pequeños empiezan a 
socializar será una realidad a finales 
del presenta año 2018. 
Esta nueva infraestructura con la que 
contará Nuevo Baztán, dispondrá de 
dos aulas, una sala de usos múlti-
ples, un despacho, baños tanto para 
los peques como para el personal, un 
comedor, zona exterior de juegos y 
patio de arena. Completan el equipa-
miento dotacional las diferentes áreas 
de servicio como la cocina con mesa 
caliente y el almacén.
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MÁS MAYORES Y MÁS DINÁMICOS
EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO SUPERA 
LAS 1.100 PLAzAS Y OFRECE 150 SERVICIOS AL DíA

Un total de 1.151 personas han parti-
cipado durante el curso 2017/2018 en 
alguna de las numerosas propuestas 
del Programa de Envejecimiento Ac-
tivo, que trabaja para 
potenciar la autonomía 
personal de los mayo-
res y su plena partici-
pación en la sociedad 
en la que viven. 
Este proyecto trabaja 
media docena de 
ámbitos -vida autó-
noma y desarrollo 
personal, Habilidades manuales y 
artesanales, Promoción de la salud 
física y prevención, Atención especia-
lizada, Ocio-tiempo libre y convivencia 
y, por último, Participación y volunta-
riado- que aglutinan alrededor de una 
treintena de iniciativas. 

Los programas de animación y con 
carácter festivo son los que generan 
una mayor demanda ya que más del 
50% de los usuarios lo son de este 

tipo de actividades. 
En segunda posi-
ción se encuentra la 
atención integral a 
enfermos de alzhei-
mer y el servicio de 
podología, mientras 
que las acciones 
encaminadas a una 
vida más saludable 

han movilizado a cerca de un 12% de 
los participantes en el programa. 

Día de los Abuelos
En el marco de estas actividades, el 
22 de junio es una de las jornadas 
más especiales ya que se celebra el 

Día de los Abuelos, una oportunidad 
única para rendir homenaje a los 
mayores. En esta fecha el Consistorio 
organiza un extenso programa de 
actuaciones, exhibiciones, represen-
taciones y exposiciones. protagoni-
zadas por los homenajeados, que 
comparten con el público todo lo 
aprendido en los talleres del Progra-
ma de Envejecimiento Activo. 

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán, a través del 
Centro Municipal de Mayores, ofrece a las perso-
nas más veteranas del municipio el Programa de 
Envejecimiento Activo con el fin de mantener sus 
capacidades físicas e intelectuales al máximo ren-
dimiento para así garantizar su autonomía personal 

durante el mayor tiempo posible. Las propuestas 
abarcan desde lo puramente lúdico a la atención 
especializada, pasando por la formación en nuevas 
tecnologías y las propuestas artísticas y saluda-
bles, sin olvidar el voluntariado y los talleres inter-
generacionales.

El Día de los Abuelos es 
una oportunidad única 
para rendir homenaje a 
los mayores y que ellos 
sean protagonistas de 

la jornada

Mayores

Más de 600 tarjetas de mayores
Ya son 628 las personas que se han hecho la tarjeta de mayores de Nuevo Baztán, un  documento que les permite benef iciarse de los servicios y actividades del Centro Municipal de Mayores, además de recibir descuentos en casi una treintena de comercios locales.
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EN LUCHA CoNTRA EL DESEMPLEo
UN PLAN DE REACTIVACIóN PRoFESIoNAL PARA LA REINSERCIóN LABoRAL DE 
MAyoRES DE 30 AÑoS

La iniciativa se inscribe en el Plan de Medidas de Fomento 
del Empleo encaminadas a facilitar la incorporación a un 
puesto de trabajo a personas en situación de desempleo 
durante un periodo de tiempo prolongado. Para ello, el 
Ayuntamiento de Nuevo Baztán se ha acogido a la convo-
catoria por la que el Gobier-
no regional subvenciona la 
contratación de vecinos del 
municipio mayores de 30 
años, inscritos como de-
mandantes de empleo con 
una antigüedad de al menos 
un año.
Un conserje, tres peones de mantenimiento y un jardinero 
se incorporaron a mediados de octubre a la plantilla mu-
nicipal donde además de desempeñar las funciones co-
rrespondientes a estos puestos, recibirán una formación 
profesional relacionada con las actividades que realizan en 
los nueve meses de duración de los contratos.

Programa de Colaboración Social: otro medio para 
acceder al mercado laboral
Paralelamente a este Plan se está desarrollando un Pro-
grama de Colaboración Social que es otra vía para que 
las personas en situación de desempleo se mantengan 

en contacto con el merca-
do laboral. En este caso 
la colaboración no impli-
ca relación laboral con la 
Administración pero contri-
buye de forma decisiva a la 
adquisición de experiencia 
profesional y a mejorar las 

posibilidades de acceso al mercado de trabajo. 
En la actualidad existen varios colaboradores realizando 
diferentes labores dentro de los departamentos de Mante-
nimiento y Turismo, personal que accede al Ayuntamiento 
a través de la selección previa que se realiza desde la 
Oficina de Empleo de Alcalá de Henares. 

El Ayuntamiento de Nuevo 
Baztán, en colaboración con la 
Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, ha puesto en marcha un 
Plan de Reactivación Profesional 
que permitirá a cuatro personas 
del municipio, paradas de larga 
duración y mayores de 30 años,  
dejar atrás las listas del paro y 
entrar de nuevo en el mercado 
laboral con un contrato de nueve 
meses para desempeñar distintas 
funciones en el Consistorio

Empleo

Cuatro personas mayores de 30 
años y paradas de larga duración 
han dejado atrás las listas del paro 
para trabajar y formarse durante 
nueve meses en el Ayuntamiento
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ÁLBUM DEL VERANo MÁS JoVEN y DIVERTIDo
La dinamización juvenil ha sido 
el eje de todas las actividades 
programadas por el Ayuntamiento, 
a través de la Casa de la Juven-
tud, para el público más joven de 
Nuevo Baztán, que ha disfrutado 
del Día de las Paellas, de excursio-
nes al Parque de Atracciones y al 
Aquópolis, de talleres y propuestas 
creativas unidas a chapuzones en 
la Piscina Municipal y de todas 
las alternativas de ocio saludable 
que cada verano, de miércoles 
a domingo, ofrece la Casa de la 
Juventud. Un espacio que ahora 
cuenta con un Salón Polivalente 
reformado, con una iluminación 
mejor y más ecológica, para ini-
ciar el nuevo curso con las pilas 
cargadas y así seguir ofreciendo 
propuestas de ocio educativas a 
nuestros jóvenes.

Juventud
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DESPENSA DE MADRID

  Comercio ı Seguridad

La plaza del Mercado de Nuevo Baztán acogió el pasado 
13 de octubre la visita del mercado itinerante la Despen-
sa de Madrid, gracias al cual los vecinos del municipio 
pudieron conocer directamente y sin intermediarios, la 
mejor oferta agroalimentaria de la Comunidad de Ma-
drid. El objetivo de esta iniciativa es mostrar la enorme 
variedad de alimentos elaborados o cultivados en la Co-
munidad de Madrid, así como animar a los ciudadanos 
a consumir productos de proximidad. La cita se desa-
rrolló en la Plaza del Mercado o del Secreto,  lugar en el 
que los productores pusieron a disposición de vecinos 
y visitantes las mejores verduras, carnes, hortalizas, lác-
teos, pan y dulces, aceites o vinos con la denominación 
de origen Vinos de Madrid. 
La propuesta, producto de la colaboración entre el 
Gobierno regional y el Ayuntamiento de Nuevo Baztán,  
en el marco del programa de las Fiestas de la Funda-
ción, ha recorrido varios municipios de la región desde 
el mes de junio con el objetivo de poner en valor estos 
artículos, acercándolos al consumidor y con la intención 
última de apoyar a un sector que contribuye al soste-
nimiento económico de la región y al desarrollo de las 
zonas rurales. De los más de 70 productores madrile-
ños participantes este año en la Despensa de Madrid, 

La colaboración entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad 
es una garantía para una convivencia ciudadana en paz. Por este 
motivo el alcalde, Mariano Hidalgo, ha trabajado codo a codo con 
la Delegación del Gobierno para la constitución de la Junta Local 
de Seguridad, el instrumento esencial para coordinar las acciones 
que en esta materia emprenden los gobiernos municipal, regional 
y estatal, la Policía Local y la Guardia Civil y Protección Civil. Esta 
gestión conjunta ha sido decisiva para la reducción de los actos 
delictivos y el vandalismo, tanto en el casco urbano como en las 
zonas residenciales.

16 están adheridos a la marca de garantía M Producto 
Certificado. Con este sello, la Comunidad de Madrid 
identifica estas viandas de calidad cultivadas, elabora-
das o transformadas en la región, promoviendo de esta 
manera la excelencia del sector agroalimentario.
La Denominación de Origen Vinos de Madrid, que 
también estuvo presente, la componen 52 bodegas 
madrileñas que en la actualidad cuentan con cerca de 
9.000 hectáreas de cultivo repartidas por 59 municipios, 
entre ellos Nuevo Baztán, que pertenece a la subzona de 
Arganda del Rey.
Se trató sin duda, de una magnífica ocasión para que 
los neobaztaneses y los visitantes pudieran llenar la 
cesta de la compra con los mejores productos y los más 
cercanos.

GARANTíA DE SEGURIDAD CIUDADANA



HABLARoN LAS 
GUITARRAS DE 

NUBARoCK
MÁS DE CINCo HoRAS DE 
MúSICA EN DIRECTo, CoN 
EL TRIUNFo DEL GRUPo 71

Catorce de julio en Nuevo Baztán. 
Las guitarras se hacen las dueñas de 
la localidad, el rock and roll está en el 
aire, así como las ganas de divertirse 
y de disfrutar con la buena música. 
Una cita que se mantiene inamovible 
en el calendario desde 2005, catorce 
años ya.
Y los protagonistas no defraudaron. 
Comenzaron los finalistas del Certa-
men de Rock-Pop NubaRocK, aque-
llos que habían superado las distintas 
fases del concurso; las mejores 
bandas de entre las más de 100 
formaciones de distintos puntos de 
España, que quisieron 
sacarse la entrada para 
participar en el evento. 
Solo dos lo consiguie-
ron: Labs Trapp y 71.
En su comparecencia 
ante el público que es-
peraba ansioso, no de-
fraudaron y ofrecieron un 
gran directo fundamen-
tado en su dominio de 
los instrumentos, en la 
innovación musical y en 
su innegable capacidad 
para transmitir y generar 
el dinamismo propio de 
un gran concierto. 

Una final muy reñida
En una reñida final, los toledanos 
Labs Trapp consiguieron el segundo 
premio y, los madrileños 71 pasaron 
a la historia de grupos ganadores del 
NubaRocK.
Pero la fiesta estaba lejos de acabar-
se. Quedaba mucha noche musical 

y la banda ganadora de la edición 
2017, Desvariados, volvió al escena-
rio que la vio triunfar, con la garra y 
energía de siempre y elevadas dosis 
de rock&roll. Desvariados, con el res-
paldo obtenido en Nuevo Baztán y 
su presencia en la gira Café Caimán, 
se están consagrando como uno de 
los grupos revelación del panorama 
musical actual.

Una celebración cargada de 
buen rollo
Y en el cierre, broche de oro con 
los Sidecars, desde una filosofía de 

alternancia de estilos 
musicales. Sus cuida-
das letras, melodías 
elegantes y un estilo 
muy personal les con-
firma como valedores 
del mejor pop-rock en 
español de la actuali-
dad.
La gente del rock 
destaca por su paci-
fismo y buen rollo, por 
ello, la fiesta musical 
neobaztanesa se 
desarrolló un año más 
sin incidentes, pues 
NubaRocK es un even-

to pensado para todos y para todas, 
que va cumpliendo exitosas etapas y 
que es una de las señas de identidad 
cultural propia del municipio. Y por 
último, agradecer el papel esencial 
que en el desarrollo del Festival, 
cumple un notable grupo de jóvenes 
de la localidad que forman parte de 
la organización.

Juventud

Los ganadores 
71, Labs Trapp, 

Desvariados y los 
Sidecars dieron 
brillantez a una 

edición en la que 
se presentaron 

más de 100 
bandas de toda 

España
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RoDAJE TELEVISIVo EN LAS CALLES DE 
NUEVo BAzTÁN 
EL MUNICIPIo HA MANTENIDo UN AMPLIo RoMANCE CoN EL SéPTIMo ARTE

La Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad 
de Madrid, Film Madrid, cuenta entre sus poblaciones 
seleccionadas para el fomento y promoción de rodajes 
dentro de la Comunidad de Madrid, a Nuevo Baztán. Esta 
oficina, que nace con el objetivo de apoyar al servicio de 
la industria audiovisual colaborando con productores del 
sector españoles y extranjeros, así como con los profe-
sionales de este ámbito en su conjunto, elaboró un banco 
de localizaciones para rodajes entre las que incluyen 
espacios urbanos y naturales de incalculable valor patri-
monial y paisajístico.
Claro que la relación de Nuevo Baztán con el mundo del 
cine no es nueva, ni mucho menos. Ennio Morricone, 
Sergio Leone, Terence Hill, Alain Delon son algunas de 
las caras que se dejaron ver en nuestro municipio en la 
década de los 70. 
No fueron los únicos. Entre los años 1950 y 1980 más de 
una decena de producciones, muchas de ellas perte-

necientes al género spaghetti western, se grabaron o 
rodaron en la Plaza de Fiestas, el Palacio o en algunos de 
sus rincones.

DEL CINE A LA TELEVISIÓN
El majestuoso escenario que brinda el municipio para 
rodar exteriores del denominado cine de época se ha 
revitalizado durante los últimos años en los que se ha 
visto convertido en escenario y plató de rodajes de 
series tan reconocidas como Los Serrano, Un paso 
adelante, Los hombres de Paco o Sin identidad, entre 
otras. 
Es en estos días cuando de nuevo se rueda una serie  
aún por estrenar y de nombre también por decidir, en 
este caso para Movistar+. Por ello de nuevo nos encon-
tramos por las calles de Nuevo Baztán figurantes, cáma-
ras, atrezzo… que han convertido el conjunto histórico en 
un auténtico plató de rodajes.

La riqueza monumental de Nuevo Baztán y su atractivo y tranquilo vonjunto histórico han proporcionado a 
la industria del cine y de la televisión  desde siempre, un inmejorable escenario para el rodaje de películas y 
series televisivas

Patrimonio
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MUCHo QUE VER y DISFRUTAR EN NUEVo BAzTÁN 
CoN CERCA DE 8 .000 VISITANTES ENTRE ENERo y JUNIo… y CRECIENDo

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán destina 71.000 euros 
para la promoción de su patrimonio monumental que fue 
declarado Conjunto Histórico Artístico en 1980 y Bien de 
Interés Cultural en el año 2000.
Para dinamizar este legado, desde el Ayuntamiento se vie-
ne realizando los Veranos de Nuevo Baztán, un programa 
de actividades culturales durante los viernes y sábados 
de junio y julio. La oferta se traduce en conciertos, cine, 
teatro y diversos espectáculos escénicos en la plaza de 
fiestas y tienen un carácter gratuito.
La rehabilitación de dos salas del Palacio por parte de la 
Comunidad permite que durante todo el año se reciban 
exposiciones organizadas por el Ayuntamiento de Nuevo 
Baztán y la Comunidad de Madrid, talleres en familia, con-
ciertos, conferencias y el belén artesano. La programación 
de estas salas abarca de marzo a diciembre pudiendo 
visitarse de jueves a domingo.

Somos ‘Villa de Madrid’
Nuevo Baztán está incluido en el programa Villas de 
Madrid junto a diez municipios que destacan dentro de la 
región por su alto valor histórico, turístico y cultural.
Las ventajas de este reconocimeinto para nuestro muni-
cipio se traduce en un mayor numero de visitantes cada 
año. Nuevo Baztán recibe una media de más de 8.000 
visitantes lo que supone un incremento progresivo con 

respecto a los años anteriores. Existe la posibilidad de 
realizar cada día recorridos por tdos el conjunto, acompa-
ñados por nuestros guías turísticos cuya duración aproxi-
dada es de dos horas.

Fiestas de la Fundación
Además, contamos con las Fiestas de la Fundación, de 
marcado carácter cultural que celebran la independen-
cia de la parroquia de nuevo Baztán con un mercado 
artesano con unos 50 puestos donde se pueden com-
prar o degustar todo tipo de productos de alimentación 
y artesanía hechos a mano, así como Conciertos de 
cámara en la Iglesia de San Francisco Javier, degus-
taciones gastronómicas tradicionales, cuenta cuentos 
infantiles, talleres adultos y niños, visitas guiadas y 
exposiciones.

Nuestro municipio cada vez tiene más tirón entre los turistas. Su cautivadora historia, su patrimonio 
monumental, su peculiar paisaje, la hospitalidad de sus gentes y sus crecientes infraestructuras ofre-
cen todos los requisitos para una visita tranquila.

Turismo
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El Ayuntamiento de Nuevo Baztán 
aboga por la difusión y fomento de la 
práctica deportiva ente sus vecinos, 
especialmente entre los más jóvenes. 
Por ello y entre otras medidas de apo-
yo a la vida saludable, nuestro Consis-
torio subvenciona con 45.000 euros 
a la Agrupación Deportiva de Nuevo 
Baztán en virtud de un convenio 
suscrito entre ambas organizaciones 

y por el cual la agrupación deportiva 
se encarga de impartir las actividades 
deportivas en el municipio.
Una propuesta en la que participan 
más de 500 niños y niñas que se ini-
cian y avanzan en la práctica de tenis, 
pádel, fútbol, baloncesto, muay thay 
o bádminton, entre otras disciplinas, 
en las que compiten en diferentes 
categorías.

Con el fin de habituar a los más jóvenes al ejercicio físico e inculcarles 
sus ventajas, desde el Ayuntamiento se potencia la celebración de una 
serie de actividades que favorecen un estilo de vida saludable, fomen-
tan la socialización y el conocimiento más profundo de diversos depor-
tes, además de favorecer el desarrollo personal, físico y emocional de 
los más pequeños.
Los Campus Deportivos son una de las propuestas que aúnan todas 
estas virtudes. En ese contexto, nuestro municipio ha acogido la tercera 
edición del Campus de Fútbol y la segunda del Campus de Basket, con 
una importante participación (150 alumnos entre ambos).
Estas citas ya se han consolidado en el calendario deportivo municipal y 
la participación obtenida sienta las bases de futuras ediciones.

UN CAMPEóN AL FRENTE 
DE LA ESCUELA DE KÁRATE
La Escuela de Kárate cuenta con el 
profesor Iván Leal, 6 veces campeón 
del mundo, 9 de Europa y 26 de 
España, con más de 100 alumnos 
inscritos. Realiza competiciones a 
nivel nacional y cuenta además con 
varios medallistas entre nuestros 
más pequeños. Además, el club 
deportivo de Iván Leal se encarga de 
la gestión de las actividades extraes-
colares en el municipio.

FUTURoS CAMPEoNES EN LoS CAMPUS DE 
FúTBoL y BALoNCESTo

UNA SUBVENCIóN DE 
45 .000 EURoS PARA LA 
AGRUPACIóN DEPoRTIVA

Deportes




