
INGRESOS Y REDES RENOVADAS 
GRACIAS A LOS CONVENIOS 
CON CYII

SI TU AYUNTAMIENTO NO 
DEBE, TÚ TAMPOCO
Quizá no sea la primera vez que alguien 
te cuenta que el Ayuntamiento de 
Alpedrete tiene sus cuentas saneadas 
y sin deudas. Pero, ¿sabes realmente 
lo que eso significa? Pues que puedes 
sentirte orgulloso de la gestión que el 
Ayuntamiento hace con tus impuestos, 
y que si tu Ayuntamiento no debe, 
entonces tú tampoco y el dinero que 
aportas puede dedicarse a la mejora 
de servicios para todos los vecinos.
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TU AYUNTAMIENTO, 
SIEMPRE CONTIGO:

Gracias a los convenios de 
mantenimiento y renovación 
suscritos con el Canal de Isabel 
II desde 2007, más del 50% de 
las redes de abastecimiento de 
agua del municipio han sido ya 
saneadas, su mantenimiento 
es continuo y la reparación 
de averías mucho más rápida. 
Además, en calidad de accionista 
de Canal de Isabel II Gestión, 
S.A., el Consistorio percibió en 
2013 unos beneficios de más 
de 100.000 €. Sin duda, ésta 
ha sido una de las mejores 
gestiones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento de Alpedrete.
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LA JUNTA LOCAL DE LA 
DISCAPACIDAD,  
EN MARCHA
Una vez más, agentes sociales y Administración Pública se unen para 
alcanzar un mismo objetivo: fruto del buen hacer de la Mesa de Trabajo por la 
Discapacidad, creada en 2008, ahora será la Junta Local de la Discapacidad 
la que trabajará por la plena integración de las personas con discapacidad 
en el municipio. Formada por numerosas asociaciones, técnicos de servicios 
sociales y representantes políticos, la Junta se ha reunido ya para definir las 
actuaciones que llevará a cabo en 2014, y que tendrán al deporte y el 
empleo como principales protagonistas. 

Mejoras en los  
colegios del municipio

Señalización horizontal  
renovada 

El bosque de la  
felicidad crece 

Con el SEP ganamos todos

Ingresos y redes renovadas 
gracias a los  

convenios con CYII 

Si tu Ayuntamiento no debe,   
tú tampoco

La Junta Local de la 
discapacidad,  en marcha



CON EL SEP  
GANAMOS TODOS
Gracias a su adhesión al Sistema Especial de Pagos del Ayuntamiento 
de Alpedrete, miles de vecinos ya pagan sus tasas e impuestos en 
diez plazos y con un 5% de descuento. El SEP también permitirá al 
Consistorio disponer de ingresos mes a mes, y no sólo en el periodo 
habitual de pago de tributos de agosto y septiembre. En definitiva, el SEP 
beneficia a todos.

MEJORAS EN LOS 
COLEGIOS DEL MUNICIPIO

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
RENOVADA

Como es habitual en los periodos de vacaciones, durante la Navidad  se han 
acometido reformas y mejoras en los colegios públicos del municipio, 
como la renovación del arenero del patio infantil y el huerto del CEIP El Peralejo, 
la adaptación de las instalaciones a personas con dificultad visual en el Clara 
Campoamor y la reparación del invernadero y de la pista deportiva en el de Los 
Negrales, entre otras actuaciones.

El municipio ha 
visto renovada la 
señalización horizontal 
de sus calles gracias a la 
operación llevada a cabo 
por el Ayuntamiento de 
Alpedrete para mejorar 
la seguridad vial y 
peatonal de sus vecinos. 
Próximamente, se 
procederá a modificar 
la señalización vertical.

EL BOSQUE DE LA 
FELICIDAD CRECE

Con la última plantación 
de árboles realizada con 
escolares y mayores de la 
Residencia Los Llanos Vital, 
el denominado Bosque 
de la Felicidad ubicado 
en la Urbanización Los 
Llanos va creciendo poco 
a poco. Casi 200 nogales 
y algunos fresnos 
serán pronto el hogar de 
simpáticas ardillas y aves 
autóctonas. 


