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ALCALDE DE MÓSTOLES

A continuación se mencionan las principales noticias de 
prensa relacionadas con la actividad del Alcalde de Móstoles 
y del Gobierno Municipal.
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EL AyunTAMiEnTO pOnDrá En MArChA un pLAn DE ACCiÓn pArA 
inTEnSifiCAr LA LiMpiEzA DE LA CiuDAD. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-ayuntamiento-pondra-marcha-plan-accion-intens

El Ayuntamiento de Móstoles pondrá en marcha un plan de acción 
para intensificar la limpieza de la ciudad, así como para intentar 
erradicar las actitudes incívicas.
El Alcalde, Daniel Ortiz, dando respuesta a decenas de ciudadanos, 
ha tomado la decisión de ser “beligerante” contra todos aquellos que 
ensucian la ciudad o no respetan el mobiliario urbano.
“nos sentimos muy orgullosos de ser una de las ciudades más limpias 
de España, como así lo atestigua los reconocimientos obtenidos en los 
últimos años. Por ello, queremos intensificar las actuaciones dirigidas 
a continuar mejorando la limpieza de la ciudad, con el objetivo de 
conseguir la Escoba de Platino en 2016, para lo cual es necesario 
obtener por segunda vez la Escoba de Oro en 2014”.

NuEvA OficiNA DE AtENcióN Al vEciNO DE MóstOlEs sur, 
CrEADA COn EL ObjETivO DE ESCuChAr y ATEnDEr LAS 
DEMAnDAS DE LOS rESiDEnTES DE ESTE nuEvO bArriO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-visita-nueva-oficina-atencion-vecino-mostoles-sur-cre

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha 
visitado la nueva Oficina de Atención al 
vecino de Móstoles sur, creada con el 
objetivo de escuchar y dar respuesta a 
las demandas de los residentes en este 
nuevo barrio, que en unos años tendrá 
25.000 habitantes.

15.426 CiuDADAnOS SE ADhiErEn AL SiSTEMA DE ‘pAGO fáCiL’  
DE lOs iMPuEstOs, quE suPONDrá uN AhOrrO DE uN 3%. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/15-426-ciudadanos-adhieren-sistema-pago-facil-impuestos-sup

un total de 15.426 ciudadanos se han adherido al Sistema Especial 
de Pagos, o ‘pago fácil’ implantado por el Ayuntamiento de Móstoles 
para facilitar a los mostoleños el abono de los tributos municipales en 
diez meses sin intereses y un ahorro de un 3%.
según el Alcalde, Daniel Ortiz, esta iniciativa permitirá a las familias un 
ahorro global de más de 300.000 euros durante este periodo fiscal.
En concreto, a través del servicio de atención telefónica, se han 
recepcionado 5.810 solicitudes; 8.216 a través de las oficinas 
municipales; y 1.400 mediante otros cauces.

LA ii fASE DEL pLAn DE bAChEO y DE SEñALizACiÓn hOrizOnTAL 
MEjOrA MáS DE MEDiO CEnTEnAr DE CALLES DE MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ii-fase-plan-bacheo-senalizacion-horizontal-mejora-medio-ce

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha dado a conocer que la ii fase del Plan 
de bacheo y de Señalización horizontal ha incluido actuaciones 
sobre más de medio centenar de calles de Móstoles.
Ortiz ha explicado que esta iniciativa, desarrollada por la 
concejalía de infraestructuras y Mantenimiento, cuyo titular es 
David sánchez del rey, se enmarca en la permanente apuesta 
del Gobierno municipal por el mantenimiento y la conservación 
de la ciudad.

eneRo 2014
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EL GObiErnO MuniCipAL MAnTiEnE un EnCuEnTrO vECinAL CADA 
DOs DíAs y hA rEsPONDiDO A 7.303 ciuDADANOs. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gobierno-municipal-mantiene-encuentro-vecinal-cada-dos-dias

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha dado a conocer, coincidiendo con 
su segundo aniversario como regidor, que el Gobierno municipal, en su 
política de escuchar, preocuparse y atender a los ciudadanos, mantiene, 
de media, un encuentro vecinal cada dos días y ha respondido a 7.303 
peticiones de mostoleños.
En estos dos años de mandato, la participación e implicación ciudadana 
se ha continuado consolidando en Móstoles, gracias a la decidida apuesta 
que el Gobierno local ha realizado por continuar estimulando esta línea 
estratégica municipal.

El AyuNtAMiENtO, Más cErcA DE 
LOS CiuDADAnOS COn LA puESTA En 
MArChA DEL nuEvO TAbLÓn DE EDiCTOS 
ELECTrÓniCO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-cerca-
ciudadanos-puesta-marcha-nuevo-tablon-ed

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado la puesta en marcha a partir del 2 de enero del nuevo tablón de 
Edictos Electrónico con el objetivo de seguir acercando la administración a los ciudadanos. Se trata de una iniciativa 
impulsada desde la concejalía de coordinación, comunicación e información al ciudadano, en colaboración con la 
concejalía de coordinación Estratégica, institucional y Administración Pública.

EL pLEnO ApruEbA LLEvAr A CAbO LOS ESfuErzOS nECESAriOS 
pArA AyuDAr A LAS fAMiLiAS En riESGO DE DESAhuCiO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/pleno-aprueba-votos-pp-llevar-cabo-esfuerzos-necesarios-ayu

“El Ayuntamiento de Móstoles es, según el estudio de transparency internacional 
España, uno de los consistorios españoles más transparentes, según ha 
anunciado el Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz. El Ayuntamiento de Móstoles ha 
conseguido 90 puntos sobre 100 posibles lo que supone obtener la calificación 
de Ayuntamiento “sobresaliente “en transparencia, que mejora sustancialmente 
las calificaciones obtenidas en los años precedentes.

EL inSTiTuTO MuniCipAL DE SuELO inviErTE AnuALMEnTE MáS  
DE 1 MiLLÓn DE EurOS En LA COnSErvACiÓn y MAnTEniMiEnTO  
DE lAs viviENDAs MuNiciPAlEs EN AlquilEr. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/instituto-municipal-suelo-invierte-anualmente-1-millon-euro

El instituto Municipal de Suelo (iMS) destina anualmente más 
de 1 millón de euros a la conservación y mantenimiento del 
parque de viviendas municipales en régimen de alquiler, según 
el Alcalde, Daniel Ortiz.
El regidor ha explicado que el iMS “viene realizando un 
gran esfuerzo económico para mantener el patrimonio de 
viviendas municipales en arrendamiento en buen estado para 
generaciones futuras, destinando una cantidad aproximada de 
mil euros al año en el mantenimiento de cada vivienda y en otros 
gastos que llevan aparejadas”.

Así, todas las semanas los técnicos del iMs, cuyo Presidente es el segundo teniente de Alcalde y concejal de 
urbanismo y Medio Ambiente, Jesús Pato, acuden a visitar las promociones, habiendo realizado hasta la fecha más 
de 9.000 repasos en las viviendas de alquiler.

FeBReRo 2014



EL AyunTAMiEnTO hA SOrTEADO 157 viviEnDAS DE prOTECCiÓn 
OficiAl EN réGiMEN EsPEciAl DE ArrENDAMiENtO, 48 DE lAs 
CuALES SOn ApArTAMEnTOS pArA MAyOrES DE 65 AñOS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-sorteado-157-viviendas-proteccion-oficial-regi

El Ayuntamiento de Móstoles ha celebrado el sorteo de 157 viviendas 
de protección oficial en régimen especial de arrendamiento destinadas 
a familias con menos recursos económicos. Del total de viviendas, 48 
han sido adjudicadas a mayores de 65 años, con arreglo al programa 
de Apartamentos para Mayores puesto en marcha por el Consistorio. El 
sorteo ha tenido lugar en el Centro Cultural villa de Móstoles. 
En el sorteo han participado los 1.949 ciudadanos que han presentado a 
lo largo de los últimos meses las solicitudes en las oficinas del instituto 
Municipal del Suelo (iMS).

LA LLEGADA DE LA COLECCiÓn ArCO AL CEnTrO DE ArTE  
DOS DE MAyO COnSOLiDArá LA CuLTurA COMO ELEMEnTO  
DE DifErEnCiACiÓn DE MÓSTOLES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-asegura-llegada-coleccion-arco-centro-arte-dos-mayo

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha asegurado, tras hacerse público que 
el comité Ejecutivo de ifEMA ha aprobado el traslado de la colección de la 
fundación Arco al centro de Arte Dos de Mayo (cA2M), que esta iniciativa 
consolidará la cultura como un elemento de diferenciación de Móstoles.
 “Móstoles y sus ciudadanos se sienten orgullosos de albergar el magnífico 
centro de Arte Dos de Mayo (cA2M), un símbolo de las lícitas pretensiones de 
prosperidad que tenemos los mostoleños. Por ello, la noticia ya confirmada 
por la consejera de Empleo, turismo y cultura, Ana isabel Mariño, de que 
el cA2M albergará la colección Arco, con 300 obras de 224 artistas de los 
últimos 20 años, es extraordinaria para el municipio”.

CArAbAnTE y OrTiz EnTrEGAn LAS LLAvES DE unA viviEnDA 
DEL CupO DE ESpECiAL nECESiDAD DEL iviMA A SuS nuEvOS 
iNquiliNOs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/carabante-ortiz-entregan-llaves-vivienda-cupo-especial-nece

El viceconsejero de transportes, infraestructuras y vivienda, Borja 
carabante, y el Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, han entregado las 
llaves de una vivienda del cupo de especial necesidad del iviMA a sus 
nuevos inquilinos, una familia que tras ver reducidos sus ingresos tuvo 
que abandonar su domicilio habitual.
Este tipo de viviendas están destinadas tanto a familias como a 
ciudadanos particulares que por sus circunstancias económicas se 
encuentran en una situación. 

DAniEL OrTiz pubLiCA En LA wEb TODAS SuS rESpOnSAbiLiDADES 
y rEtriBuciONEs, 16 EN tOtAl, PErO sólO cOBrA POr uNA, 
COMO ALCALDE.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-publica-web-responsabilidades-retribuciones-16

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha publicado en la web municipal, www.
mostoles.es, todos los puestos de responsabilidad y representatividad 
que ocupa y las retribuciones que recibe por el desempeño de los mismos.
En un ejercicio de transparencia y aunque los sueldos del regidor, concejales 
y cargos directivos están publicados en la web desde hace varios años, 
Ortiz ha dado un paso más en la transparencia en su gestión, ‘colgando’ en 
la subweb El Alcalde todas las responsabilidades y retribuciones, así como 
en concepto de dietas o compensaciones de cualquier tipo.
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CAMpAñA DE infOrMACiÓn y COnCiEnCiACiÓn EnTrE LOS ESCOLArES 
SObrE EL uSO DE LOS punTOS DE rECiCLAjE DE rESiDuOS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-presenta-campana-informacion-concienciacion-escolares

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha visitado el colegio 
de Educación infantil y Primaria Juan Pérez villamil, donde 
ha presentado la campaña “viaja al mundo del reciclaje con 
los puntos limpios móviles”, organizada por la concejalía 
de Medio Ambiente y en la que participan una veintena de 
centros educativos.
“La limpieza y reciclaje en la ciudad es una cuestión que 
nos atañe a todos y en la que la colaboración ciudadana 
es fundamental. Por ello, llevamos varios meses poniendo 
en marcha diversas campañas de implicación ciudadana, 
en la que son los propios vecinos los protagonistas. y para 
conseguir este objetivo, la sensibilización entre los escolares 
es primordial, pues ejercen de ‘embajadores’ del reciclaje en 
sus hogares”, ha asegurado Ortiz.

El PlENO APruEBA DEsArrOllAr uNA rED vErDE MuNiciPAl, 
quE tENDrá 56,8 kilóMEtrOs liNEAlEs DEstiNADOs Al OciO  
y AL DEpOrTE.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/pleno-aprueba-votos-pp-iu-abstencion-psoe-desarrollar-red-v

El Pleno de la corporación de Móstoles ha aprobado, a 
propuesta del Alcalde, Daniel Ortiz, a través del Grupo 
Popular, el “compromiso de desarrollo de la red verde 
municipal”, con los votos a favor del PP e iu y la abstención 
del pSOE.
En el proyecto se plantea la creación de la red verde 
Municipal, aprovechando el eje formado por finca liana, 
el Parque Natural del soto, Prado Ovejero, la vía verde y 
el Parque regional del curso Medio del río Guadarrama.
 “Desde esta base privilegiada y sólida para nuestra 
ciudad, la red verde va a reforzar y consolidar a Móstoles 
como una referencia de ciudad medioambientalmente 
equilibrada y estructurada, e incidirá en el sentimiento 

de orgullo de los mostoleños”, ha explicado el Alcalde, quien ha recordado que este proyecto forma parte de las 
prioridades marcadas en el Plan Estratégico.

lOs AlcAlDEs DE MóstOlEs y BArAkAlDO PrEsENtAN uN PlAN 
DE inTErnACiOnALizACiÓn DE LA rED innpuLSO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcaldes-mostoles-barakaldo-presentan-plan-internacionaliza

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, el Alcalde de 
Barakaldo, Alfonso García, han anunciado un plan de 
internacionalización de la red iNNpulso, institución que 
copresiden, con el objetivo de consolidar esta red como 
una referencia líder en la apuesta por la innovación y la 
ciencia a nivel continental.
En el marco de la reunión del consejo rector, celebrada 
en el centro de tecnología repsol, Ortiz y García, 
acompañados del Alcalde de Santander y presidente 
de la fEMP, iñigo de la serna, y la Directora General de 
innovación y competitividad del Ministerio de Economía 
y competitividad, María luisa castaños,han explicado 
que durante 2014 se incentivará la colaboración de la 
red innpulso con otras redes europeas y se hará una 
presentación oficial en Bruselas, ante los responsables 
de la unión Europea.



fErMOSEL y OrTiz inAuGurAn LA ExpOSiCiÓn inTErnACiOnAL 
“ApAGuEMOS EL MALTrATO”. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/fermosel-ortiz-inauguran-exposicion-internacional-apaguemos

El consejero de Asuntos sociales, Jesús fermosel, y el Alcalde 
de Móstoles, Daniel Ortiz, han inaugurado la exposición y 
movimiento artístico internacional “Apaguemos el Maltrato”, 
que hasta el 2 de marzo albergará el Museo de la ciudad.
Acompañado de Gema Zamorano, concejal de familia 
y Bienestar social, fermosel y Ortiz han recorrido esta 
muestra, organizada por la comunidad de Madrid y apoyada 
por 12 ayuntamientos, entre ellos Móstoles, así como por 
organismos oficiales como el Observatorio regional de la 
violencia de Género y la Dirección General de la Mujer.

MóstOlEs AcOGE El cONsEJO rEctOr DE lA rED iNNPulsO,  
quE AGlutiNA A Más DE 50 ciuDADEs DE EsPAñA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-acoge-manana-consejo-rector-red-innpulso-aglutina-

El centro de tecnología repsol de Móstoles acogerá mañana jueves, 
día 6 de febrero, la reunión del consejo rector de la red iNNpulso, 
que aglutina a más de medio centenar de ciudades españolas que han 
apostado por la ciencia y la innovación como motor de su economía.
la reunión comenzará a las 10 horas, con las palabras de bienvenida 
de Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, el Alcalde de Barakaldo, Alfonso 
García - municipios que copresiden la red iNNpulso -, y la Directora 
General de innovación y competitividad del Ministerio de Economía y 
competitividad, María luisa castaños.
Posteriormente, se realizará la toma de posesión de santander como nueva ciudad integrante, se dará cuenta del 
informe de gestión de 2013, y se abordarán las principales directrices estratégicas de la red para este año.

50.000 viviENDAs, lOcAlEs cOMErciAlEs y EMPrEsAs tENDráN 
rED DE fibrA ÓpTiCA ESTE AñO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/50-000-viviendas-locales-comerciales-empresas-red-fibra-opt

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y el consejero Delegado de 
Jazztel, José Miguel García, han firmado un convenio de colaboración 
con el objetivo de instalar durante este año la red de fibra óptica en 
más de 50.000 viviendas, locales comerciales y empresas.
Ortiz ha apuntado los múltiples beneficios que tendrá esta iniciativa 
para Móstoles. Así, Jazztel desplegará, con una inversión de 11,7 
millones de euros, la más moderna red de fibra óptica en la ciudad, 
que permitirá dar servicios de última generación a los ciudadanos.
Estas instalaciones, que modernizarán la red de telecomunicaciones 
de Móstoles y sustituirá la red de cobre existente a medida que 
avance la migración de clientes hacia esta nueva tecnología, 

supondrá, según la empresa, la creación de 240 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, para cuya 
contratación la operadora priorizará entre los desempleados procedentes de la Agencia de Colocación de Móstoles.

NuEvA MAquiNAriA DE liMPiEZA cON El OBJEtivO DE tENEr  
un MÓSTOLES vErDE y LiMpiO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-presenta-nueva-maquinaria-limpieza-objetivo-te

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado la nueva maquinaria de limpieza de la ciudad, encaminada a reforzar el servicio 
y tener un Móstoles verde y Limpio.
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Acompañado del Primer teniente de Alcalde , concejal de hacienda 
y Portavoz del PP, Alberto rodríguez de rivera, el concejal Adjunto 
de Medio Ambiente, Alejandro de utrilla, la concejal coordinadora 
de Participación ciudadana, Natividad Perales, y la concejal 
coordinadora de información al ciudadano, irene Gómez, así como de 
representantes de las asociaciones de vecinos, el regidor ha conocido 
el funcionamiento de las nuevas 10 barredoras de calzadas y aceras y 
dos camiones destinados a esta tarea. En las próximas semanas se irá 
incrementado aún más los recursos destinados a limpieza.

EL pLEnO ApruEbA ExiGir A LA COMuniDAD DE MADriD y OhL unA 
SOLuCiÓn DEfiniTivA A LA pArALizACiÓn DE LAS ObrAS DEL TrEn 
DE MÓSTOLES A nAvALCArnErO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/pleno-aprueba-propuesta-alcalde-votos-pp-iu-oposicion-psoe-

El Pleno de la corporación de Móstoles ha aprobado, a propuesta 
del Alcalde, con los votos a favor del Partido Popular e izquierda 
unida y la oposición del PsOE, una moción impulsada por el 
Alcalde, Daniel Ortiz, con el objetivo de exigir a la comunidad de 
Madrid y Ohl a que adopten una solución definitiva a la conexión 
y al reinicio de las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero, y, en 
su caso, que se devuelva a la ciudad a su estado original.
según Ortiz, para ello se ha solicitado la presentación de un nuevo 
programa de Trabajo para la terminación y puesta en marcha del 
servicio, resolviendo de manera definitiva el soterramiento de las 
vías a lo largo del término municipal.

EL ALCALDE y EL rECTOr DE LA urjC SELLAn un ACuErDO pArA 
COnSOLiDAr A MÓSTOLES COMO un rEfErEnTE nACiOnAL En 
EMprEnDiMiEnTO EMprESAriAL.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-rector-urjc-sellan-acuerdo-consolidar-mostoles-refe

El Alcalde, Daniel Ortiz, y el rector de la universidad rey Juan carlos 
(urJc), fernando suárez, han firmado la prórroga del convenio de 
colaboración para que esta institución dé apoyo para el fomento de 
actividades emprendedoras y apoyo académico y científico al vivero 
de Empresas de Móstoles.
Esta iniciativa, que se engloba en el marco del Plan Estratégico, tiene 
el objetivo de la universidad rey Juan carlos gestione, asesore y haga 
un seguimiento del vivero y, por consiguiente, de las ideas de negocio 
y proyectos emprendedores que se incuban en esta instalación.

iNvErsióN DE 1,5 MillONEs DE EurOs EN lA MEJOrA DE lAs víAs 
PúBlicAs, EDificiOs MuNiciPAlEs y cOlEGiOs PúBlicOs. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-inversion-1-5-millones-euros-mejora-vias-publ

La junta de Gobierno Local ha licitado un contrato que tiene por 
finalidad hacer obras de mejora en las infraestructuras de Móstoles, 
que se realizarán fundamentalmente en la vía pública, en los edificios 
municipales y en los colegios públicos.
En este sentido el nuevo contrato, licitado bajo la figura de acuerdo marco, 
destinará 1,5 millones de euros a la mejora de estas infraestructuras, lo 
que permitirá seguir incidiendo en los compromisos señalados por el 
Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, en el Plan de Gobierno 2012 – 2015.
según ha informado Ortiz, “dentro de este nuevo contrato, que se 
licita por dos años, se prevé la ejecución de los planes de asfaltado lo 
que permitirá seguir mejorando las calzadas de la ciudad, así como la 
ejecución de algunas obras en la vía pública que teníamos pendientes 
de ejecutar”.

fErMOSEL y OrTiz inAuGurAn LA ExpOSiCiÓn inTErnACiOnAL 
“ApAGuEMOS EL MALTrATO”. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/fermosel-ortiz-inauguran-exposicion-internacional-apaguemos

El consejero de Asuntos sociales, Jesús fermosel, y el Alcalde 
de Móstoles, Daniel Ortiz, han inaugurado la exposición y 
movimiento artístico internacional “Apaguemos el Maltrato”, 
que hasta el 2 de marzo albergará el Museo de la ciudad.
Acompañado de Gema Zamorano, concejal de familia 
y Bienestar social, fermosel y Ortiz han recorrido esta 
muestra, organizada por la comunidad de Madrid y apoyada 
por 12 ayuntamientos, entre ellos Móstoles, así como por 
organismos oficiales como el Observatorio regional de la 
violencia de Género y la Dirección General de la Mujer.

MóstOlEs AcOGE El cONsEJO rEctOr DE lA rED iNNPulsO,  
quE AGlutiNA A Más DE 50 ciuDADEs DE EsPAñA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-acoge-manana-consejo-rector-red-innpulso-aglutina-

El centro de tecnología repsol de Móstoles acogerá mañana jueves, 
día 6 de febrero, la reunión del consejo rector de la red iNNpulso, 
que aglutina a más de medio centenar de ciudades españolas que han 
apostado por la ciencia y la innovación como motor de su economía.
la reunión comenzará a las 10 horas, con las palabras de bienvenida 
de Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, el Alcalde de Barakaldo, Alfonso 
García - municipios que copresiden la red iNNpulso -, y la Directora 
General de innovación y competitividad del Ministerio de Economía y 
competitividad, María luisa castaños.
Posteriormente, se realizará la toma de posesión de santander como nueva ciudad integrante, se dará cuenta del 
informe de gestión de 2013, y se abordarán las principales directrices estratégicas de la red para este año.

50.000 viviENDAs, lOcAlEs cOMErciAlEs y EMPrEsAs tENDráN 
rED DE fibrA ÓpTiCA ESTE AñO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/50-000-viviendas-locales-comerciales-empresas-red-fibra-opt

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y el consejero Delegado de 
Jazztel, José Miguel García, han firmado un convenio de colaboración 
con el objetivo de instalar durante este año la red de fibra óptica en 
más de 50.000 viviendas, locales comerciales y empresas.
Ortiz ha apuntado los múltiples beneficios que tendrá esta iniciativa 
para Móstoles. Así, Jazztel desplegará, con una inversión de 11,7 
millones de euros, la más moderna red de fibra óptica en la ciudad, 
que permitirá dar servicios de última generación a los ciudadanos.
Estas instalaciones, que modernizarán la red de telecomunicaciones 
de Móstoles y sustituirá la red de cobre existente a medida que 
avance la migración de clientes hacia esta nueva tecnología, 

supondrá, según la empresa, la creación de 240 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, para cuya 
contratación la operadora priorizará entre los desempleados procedentes de la Agencia de Colocación de Móstoles.
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MóstOlEs, PriMEr AyuNtAMiENtO DE EsPAñA EN PONEr  
En MArChA EL rEGiSTrO ELECTrÓniCO COMún.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-primer-ayuntamiento-espana-poner-marcha-registro-e

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha adelantado que Móstoles ha sido el 
primer municipio de la región en darse de alta en el registro 
Electrónico común, que facilitará a los ciudadanos la presentación 
de solicitudes, escritos y documentos y les evitará desplazamientos 
para su tramitación.
Ortiz ha explicado que en el marco del Gobierno Abierto y del plan 
de Modernización de la Administración que está llevando a cabo 
el área de presidencia de la mano de la Concejal Coordinadora 
de Administración Pública, vanesa Martínez y de la concejal de 
información al ciudadano, irene Gómez.

El vivErO DE EMPrEsAs crEA 132 EMPlEOs DEsDE su PuEstA  
En funCiOnAMiEnTO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/vivero-empresas-crea-132-empleos-puesta-funcionamiento-segu

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha adelantado que el vivero 
de Empresas ha creado 132 empleos desde su supuesta en 
funcionamiento, en marzo de 2012.
Para el regidor, “estos datos son un espejo del éxito de esta 
iniciativa, singular y pionera”, puesta en marcha junto a la 
universidad rey juan Carlos y que el pasado año fue reconocida 
con el premio Éxito Empresarial para concedido por la prestigiosa 
revista Actualidad Económica.

MÓSTOLES COLAbOrArá COn LA urjC En un prOyECTO 
ESTrATÉGiCO En EL áMbiTO DE LAS ‘SMArT CiTy’.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-colaborara-urjc-marco-campus-excelencia-internacio

El Alcalde, Daniel Ortiz y el vicerrector de innovación, calidad científica e 
infraestructuras de investigación la urJc, Juan A. Melero, han adelantado 
que Móstoles colaborará con la universidad rey Juan carlos (urJc), en 
el marco del campus de Excelencia internacional “Energía inteligente”, 
liderado por la propia urjC y constituido por un grupo importante de 
empresas multinacionales y organismos de investigación de referencia, 
con el objetivo de desarrollar un proyecto estratégico en el ámbito de 
las ‘smart cities’.

EL ALCALDE prESEnTA unA hOjA DE ruTA pArA MEjOrAr  
y ACOnDiCiOnAr LOS 9 pOLíGOnOS inDuSTriALES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-presenta-hoja-ruta-mejorar-acondicionar-9-poligonos

El Alcalde, Daniel Ortiz, acompañado por la concejal 
de EMPEsA, Elena lópez, ha presentado a los 9 
polígonos industriales de Móstoles una propuesta de 
firma de convenio para la mejora de estos enclaves 
empresariales del municipio, donde hay radicadas 
549 empresas en las que trabajan 6.961 personas.
En el marco del plan de Mejora de las áreas industriales 
aprobado por el Pleno el pasado mes de octubre, 
ratificado por el PP e iu y la oposición del PsOE, la 
propuesta será firmada en las próximas semanas por 
ambas partes con el objetivo de “trabajar de forma 
conjunta para promover y reorganizar los polígonos 
de Móstoles y unificar criterios para homogeneizar la 
situación de los mismos”.
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El AyuNtAMiENtO hArá uN circuitO sAluDABlE EN PArquE vOsA 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-hara-circuito-saludable-parque-vosa-tras-elecc

Los vecinos de parque vosa ha optado porque el Ayuntamiento haga un 
circuito cardiosaludable en el barrio, tras la pregunta hecha por el consistorio 
para que los residentes eligieran entre dos opciones ante la diversidad de 
opiniones que existían entre los residentes, según ha anunciado el Alcalde, 
Daniel Ortiz.
Durante los días 7 y 8 de marzo, los vecinos de Parque vosa fueron convocados 
por el Ayuntamiento de Móstoles para que decidieran sobre dos opciones 
para la rehabilitación de la zona deportiva del barrio.

OrtiZ sE rEúNE cON lAs AsOciAciONEs DE DuEñOs DE PErrOs, quE 
ESTán LLEvAnDO A CAbO LAS “pATruLLAS CAninAS CiuDADAnAS”.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-reune-asociaciones-duenos-perros-llevando-cabo-exito-

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha mantenido un encuentro con las 
asociaciones de dueños de perros de Móstoles que están participando 
en la campaña de implicación y sensibilización ciudadana “Mostoleños 
con pedigrí”.
Ortiz ha anunciado la puesta en marcha, en virtud del acuerdo de 
colaboración adoptado por el Ayuntamiento con las Asociaciones 
caninas, del proyecto piloto de “Pasear con perro sueltos”, que se 
lleva a cabo en el Parque Prado Ovejero, en horario de invierno de 
21.00 a 09.00 horas.

El regidor ha explicado que, “tras escuchar a los propietarios de perros y de preocuparnos por sus demandas, hemos 
dado respuesta a su petición, conjugando las necesidades de los dueños responsables de perros con la convivencia 
con el resto de ciudadanos”.

OrTiz prESEnTA LA ESCuELA MuniCipAL DE TALEnTOS DEpOrTivOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-presenta-novedosa-escuela-municipal-talentos-deportiv

El Alcalde, Daniel Ortiz, acompañado por el concejal de Deportes y Juventud, francisco vargas, ha presenciado un 
entrenamiento de la primera promoción de la Escuela Municipal de Talentos Deportivos de Móstoles.
Ortiz ha explicado que se trata de un programa novedoso que proporciona 
a alumnos de educación primaria un recorrido por diferentes deportes, en 
busca de cuál se adapta mejor al potencial de cada niño.
Manar, yasmín, Gabriel, hugo, luna, Mariana, Nuria, candela, Zoe y Marcos, 
que tienen de 6 a 11 años, han recibido clases ya de natación, gimnasia 
artística y judo, entre otras disciplinas, en diferentes instalaciones 
deportivas de la ciudad. En el momento en el que el Alcalde ha acudido al 
entrenamiento estaban probando con el balonmano, en el polideportivo 
de villafontana.

EL GObiErnO MuniCipAL hA AuMEnTADO En LA úLTiMA DÉCADA 
uN 23% lA PlANtillA DE BOMBErOs y hA iNvErtiDO 3 MillONEs 
DE EurOS En MEjOrAS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gobierno-municipal-aumentado-ultima-decada-23-plantilla-bom

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha señalado, con motivo del acto 
institucional del patrón del cuerpo de Bomberos, que durante 
la última década, el Gobierno municipal, del PP, ha aumentado 
un 23% el número de efectivos de este servicio y ha destinado 3 
millones de euros en mejoras en medios materiales.
Acompañado por los tenientes de Alcalde, Alberto rodríguez 
de rivera y Jesús Pato, la concejal de seguridad, Mercedes 
Parrilla, y el Jefe de Bomberos, José Javier Guijarro, entre 
otras autoridades, el regidor ha hecho un reconocimiento de la 
entrega y profesionalidad de la plantilla, “que siempre antepone 
el interés y seguridad de los ciudadanos al resto de cosas”.



MÓSTOLES AhOrrArá 614.000 EurOS AL AñO En LA fACTurA  
DE lA luZ y DEJArá DE EMitir 3.703 tONElADAs DE cO2 GrAciAs 
A Su ApuESTA pOr LA SOSTEnibiLiDAD.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-anuncia-mostoles-ahorrara-614-000-euros-ano-fa

En virtud del Pacto de los Alcaldes de la unión Europea, al que, a 
propuesta del regidor, se adhirió recientemente el Ayuntamiento, Ortiz 
ha declarado que para el Gobierno de Móstoles es una prioridad la lucha 
contra el cambio climática, recursos eficientes y apostar por a la eficiencia 
energética, tal y como se refleja en el Plan de racionalización del Gasto 
y Mejora de la Eficiencia o el Plan de Austeridad y el saneamiento de las 
cuentas del Ayuntamiento”.

cOMiENZA A fuNciONAr lA líNEA vErDE, uN sErviciO GrAtuitO 
OnLinE DE rESOLuCiÓn DE COnSuLTAS MEDiOAMbiEnTALES A 
CiuDADAnOS y EMprESAS DEL MuniCipiO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/comienza-funcionar-linea-verde-servicio-gratuito-online-res

El Ayuntamiento de Móstoles ha puesto en funcionamiento una línea verde, 
un nuevo canal de comunicación online directo dirigido a atender las dudas 
medio ambientales de los ciudadanos y las empresas del municipio, según el 
Alcalde, Daniel Ortiz.
El regidor ha explicado que para acceder al servicio línea verde de manera 
gratuita basta con conectarse a la web www.lineaverdemostoles.com. una 
vez registrado, el usuario podrá plantear cualquier consulta a nivel 
medioambiental. un equipo de expertos en la materia dará respuesta en un 
plazo máximo de 24 horas. 

OrtiZ EscuchA lAs iNquiEtuDEs DE lOs MOstOlEñOs A trAvés 
DE un ChAT En DirECTO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-escucha-inquietudes-mostolenos-traves-chat-directo

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha vuelto a mantener un chat en directo con los 
ciudadanos para conocer sus inquietudes y demandas. Durante una hora, el 
regidor ha escuchado a los mostoleños y les ha respondido desde la cercanía para 
intentar resolver sus demandas. En el transcurso del encuentro se han abordado 
asuntos como la limpieza y mantenimiento de la ciudad, el anteproyecto de 
remodelación de la antigua carretera de Extremadura, la reforma integral del 
centro socio cultural El soto, las obras de la calle Pintor El Greco o el estado de 
los polígonos industriales.

PArticiPA-MOs, El NuEvO POrtAl DE PArticiPAcióN ciuDADANA 
DE MÓSTOLES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-da-conocer-vecinos-participa-mos-nuevo-portal-

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha dado a conocer a los representantes 
de las entidades que componen el tejido asociativo de Móstoles 
el portal de Participación ciudadana, Participa- MOs.
En un acto en el que ha sido acompañado por las Concejalas del 
área de Presidencia, irene Gómez y Natividad Perales, el Alcalde 
ha resaltado que “con esta nueva herramienta a disposición 
de todos los vecinos, damos un paso más para que todos los 
vecinos tengan voz a la hora de tratar los asuntos que más les 
pueden interesar”.
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DAniEL OrTiz DA A COnOCEr A LOS vECinOS LAS ObrAS  
DE LA nuEvA pLAzA DEL SOL. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-da-conocer-vecinos-obras-nueva-plaza-sol-gran-

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha dado a conocer a los vecinos las 
obras de urbanización de la nueva Plaza del sol, que será un gran espacio 
de encuentro y convivencia de 66.800 m2.
Acompañado por la concejal coordinadora de Participación ciudadana, 
Natividad Perales, la concejal de información al ciudadano, irene Gómez, la 
concejal del Distrito Oeste, Eva sánchez, y representantes de la asociación 
de vecinos de Móstoles sur y de la Asociación de vecinos coordinada, 
Ortiz ha explicado que hace un mes se adjudicó este proyecto a la empresa 
sacyr construcción sA, por el presupuesto de adjudicación de importe de algo más de 1,3 millones de euros, más 
el ivA correspondiente, que abonará íntegramente el consorcio Móstoles sur. las obras tendrán una duración de 
nueve meses.

LA DECLArACiÓn DE inTErÉS TuríSTiCO rEGiOnAL DE LAS fiESTAS 
DEL 2 DE MAyO unA GrAn nOTiCiA pArA SEGuir prOMOCiOnAnDO 
LA CiuDAD.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-asegura-declaracion-interes-turistico-regional-fiesta

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha mostrado su gratitud y satisfacción por la 
medida adoptada por el consejo de Gobierno de la comunidad de Madrid, que ha 
declarado las fiestas del 2 de Mayo como de interés turístico regional.
“se trata de una extraordinaria noticia para Móstoles, que consolida su estrategia 
de posicionamiento como foco de atracción de visitantes y apostar por el ocio, la 
cultura y el turismo como elemento de dinamización económica del municipio”.
 “Las fiestas del 2 de Mayo son un evento histórico a nivel nacional y de calado 
internacional, pues fue en Móstoles donde se produjo el punto de inflexión para 
el imperio de Napoleón Bonaparte y donde, además, se comenzó a fraguar el 
sentimiento de nación española”.

EL AyunTAMiEnTO y ECOviDriO prOMuEvEn EL rECiCLADO  
DE EnvASES DE viDriO En EL SECTOr hOSTELErO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-ecovidrio-
promueven-reciclado-envases-vidrio-s

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha avanzado que el Ayuntamiento y Ecovidrio, la 
asociación sin ánimo de lucro que gestiona el reciclado de los envases de vidrio 
depositados en los contenedores de toda España, han puesto en marcha una 
nueva campaña para facilitar la recogida y reciclado de los residuos de envases 
de vidrio en los establecimientos hosteleros de la localidad.

OrTiz prESEnTA A MÓSTOLES COMO 
EscAPArAtE DE iNNOvAcióN, cON El 
PrOyEctO PilOtO vEhwAy, quE PErMitirá 
MEjOrAr LA MOviLiDAD En EL MuniCipiO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-presenta-mostoles-
escaparate-innovacion-proyecto-pilo

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la implantación en Móstoles de la plataforma vehway, que consiste en el 
desarrollo pionero a nivel mundial de un nuevo canal de comunicación entre vehículos y conductores, que funcionará 
vía internet y telefonía móvil.
Acompañado por la concejal Adjunta de Movilidad, Paloma tejero, y la concenal de información al ciudadano, 
irene Gómez, el regidor, que ha firmado un convenio con la empresa Persone to vehicle s.l., ha explicado que esta 
iniciativa se enmarca en el desarrollo del municipio como smart city, para lo cual se aprobó un convenio marco de 
colaboración que permitiera que se adhiriesen todas aquellas empresas interesadas en implantar proyectos piloto en 
las distintas ramas de las ‘ciudades inteligentes’, convirtiendo a la ciudad como un verdadero city lab de innovación.



MÓSTOLES ES LA CiuDAD DE LA rEGiÓn COn MáS CEnTrOS 
EDucAtivOs BiliNGüEs, cON 19 iNstitutOs y cOlEGiOs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-ciudad-region-centros-educativos-bilingues-19-inst

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha recordado que Móstoles es el municipio de 
la comunidad de Madrid, a excepción de la capital, donde más centros 
educativos bilingües existen.
En concreto, en la ciudad 19 centros (13 colegios y 6 institutos) serán 
bilingües el próximo curso tras la incorporación del instituto Gabriel 
Cisneros de parque Coimbra a este programa.
Ortiz ha explicado que en el ámbito educativo el Ayuntamiento está 
apostando por la enseñanza pública. “Así, también hemos garantizado 
este año las actividades extraescolares en los centros educativos”.

ObrAS DE MEjOrA DE LAS inTErSECCiOnES DE LAS CALLES 
cANAriAs, lAs PAlMAs, cAMiNO DE lEGANés, trAvEsíA DEl 
cAMiNO DE lEGANés, BArcElONA y MAriBlANcA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-obras-mejora-intersecciones-calles-canarias-p

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado el inicio de las obras de 
mejora para remodelar las intersecciones de las calles canarias, 
las Palmas, camino de leganés, travesía del camino de leganés, 
barcelona y Mariblanca.
El regidor ha explicado que esta actuación, llevada a cabo por la 
concejalía de infraestructuras y Mantenimiento de la ciudad, cuto 
titular es David sánchez del rey, tiene el objetivo de conseguir la 
reordenación del tráfico en estas intersecciones, lo que mejorará la 
movilidad y la seguridad vial de la zona.

fOMEnTO EL prOyECTO DE rEMODELACiÓn y MEjOrA  
DE lA sAliDA A PArquE cOiMBrA DE lA A-5. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/fomento-publica-boe-proyecto-remodelacion-mejora-salida-par

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha adelantado que Boletín Oficial del Estado 
ha publicado el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid que somete a información pública la aprobación provisional 
del proyecto de trazado “remodelación de la salida existente en el 
punto kilométrico 23,4 de la autovía del suroeste A-5 desde la vía de 
servicio al parque Coimbra y a Centro Comercial xanadú”.
El Ministerio de fomento, a través de la Dirección General de carreteras, 
ha aprobado provisionalmente este proyecto, sometiéndolo a 
información pública, a efectos de notificación a los interesados en 
la reordenación de accesos que realiza el proyecto con objeto de 
mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial.

LA COMuniDAD DE MADriD AbrE unA OfiCinA 
DE GESTiÓn DE LA TArjETA TrAnSpOrTE 
púbLiCO En EL inTErCAMbiADOr DE 
METrOSur MÓSTOLES CEnTrAL.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/comunidad-madrid-abre-oficina-
gestion-tarjeta-transporte-pu

la comunidad de Madrid ha abierto cuatro nuevas oficinas de gestión de la tarjeta 
transporte Público (ttP) fuera de la capital, con el objetivo de dar cobertura 
a las zonas tarifarias B y c, en las que actualmente se están sustituyendo los 
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abonos jóvenes magnéticos por la nueva ttP sin contacto, y posteriormente al resto de zonas tarifarias y modalidad 
de usuarios.
En nuestro municipio, la nueva instalación se ubica en el intercambiador de Metrosur Móstoles central.
El crtM está procediendo al cambio de los abonos joven B y c de forma gratuita hasta el 31 de mayo y, en breve, 
comenzará con la sustitución en estas zonas de los abonos normales.

MóstOlEs DEJArá DE EMitir 3.703 tONElADAs DE cO2 A LA 
AtMósfErA, GrAciAs A su APuEstA POr lA EficiENciA ENErGéticA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-asegura-mostoles-dejara-emitir-3-703-toneladas-co2-at

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha dado a conocer la Estrategia de 
Eficiencia Energética del Alumbrado Público Exterior de la ciudad 
de Móstoles, en el marco de las i Jornadas “smartlighting: el 
Alumbrado inteligente”, organizadas por la Asociación Española 
de fabricantes de iluminación (ANfAluM) y el Ayuntamiento, en 
el instituto iMDEA Energía. 
Acompañado por la Presidenta de ANfAluM, Pilar vázquez, la 
concejal de información ciudadana, irene Gómez, la concejal de 
Gobierno y Presidenta del consejo de Administración de EMPEsA, 
Elena lópez, la concejal de coordinación Estratégica, institucional 
y Administración Pública, vanesa Martínez, y el concejal de 
infraestructuras y Mantenimiento, David sánchez del rey, el 
regidor ha explicado que las prioridades del Gobierno municipal 
son la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

El iMs lANZA uN PlAN DE AlquilEr DE trAstErOs A PArtir DE 
10 EurOS AL MES COn OpCiÓn A COMprA En EL ApArCAMiEnTO 
NuEvA yOrk.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ims-lanza-plan-alquiler-trasteros-partir-10-euros-mes-opcio

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que el instituto Municipal del suelo (iMs) ha puesto en marcha una novedosa 
iniciativa que permitirá a los vecinos de la ciudad hacer uso de un trastero por un alquiler mensual con precios muy 
asequibles, entre 10 y 18 euros, y con la posibilidad de poder comprarlo.
Tras la buena acogida que está teniendo entre los ciudadanos el plan de aparcamientos de alquiler con opción a 
compra lanzado a comienzos de este año, el iMs ha decidido iniciar este nuevo plan para trasteros del aparcamiento de 
la calle Nueva york, construidos para satisfacer las necesidades de mayor espacio disponible para el almacenamiento 
de mobiliario y otros enseres por parte de los vecinos de esta zona de Móstoles.

MóstOlEs, sEDE DE lA NuEvA AsOciAcióN NAciONAl DE lA rED 
DE CiuDADES DE LA CiEnCiA y LA innOvACiÓn.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-sede-nueva-asociacion-nacional-red-ciudades-cienci

Móstoles será la sede de la nueva Asociación nacional de la red 
iNNpulso (AriNN), creada la pasada semana en la asamblea 
nacional de esta red desarrollada en Barakaldo, copresidida por 
el Alcalde, Daniel Ortiz.
El regidor ha explicado que el objeto de la AriNN, en la que 
participa también el Ministerio de Economía y competitividad, es 
reconocer e impulsar las actuaciones que en materia de Ciencia 
e innovación realizan las administraciones locales, propiciar la 
colaboración entre los ayuntamientos pertenecientes a la red, 
mejorar su potencial innovador y servir de modelo a otros 
ayuntamientos para contribuir al cambio del modelo productivo 
hacia un modelo sostenible, económico y social, basado en el 
conocimiento y la innovación.
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OrtiZ ENtrEGA 26 viviENDAs PúBlicAs DE AlquilEr DEstiNADAs 
A JóvENEs, víctiMAs DE viOlENciA DE GéNErO O fAMiliAs 
MOnOpArEnTALES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-entrega-26-viviendas-publicas-alquiler-destinadas-jov

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha entregado las llaves 26 viviendas de protección 
pública destinadas a personas con movilidad reducida, jóvenes, personas 
mayores, familias monoparentales, víctimas de violencia de género y personas 
con sentencia judicial o divorcio.
Dentro de la promoción 36 desarrollada por el instituto Municipal del suelo (iMs), 
el regidor ha explicado que estos pisos están situados en la confluencia de las 
calles río Guadalquivir 2, 4 y 6 y Paseo de Arroyomolinos, 46.
 “se trata de viviendas cuya renta máxima ascenderá a 244,22 euros - más gastos 

de comunidad e impuestos, sin plaza de aparcamiento vinculada -, que da respuesta a la demanda de varios grupos 
de población en situaciones desfavorecidas que necesitan la ayuda de la administración para optar a su legítimo 
derecho de acceder a una vivienda digna a precios asequibles”, ha explicado Ortiz.

EL ALCALDE EnTrEGA LAS LLAvES DE 24 
viviEnDAS DE prOTECCiÓn DESTinADAS  
A ApArTAMEnTOS pArA MAyOrES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-entrega-llaves-
24-viviendas-proteccion-destinadas-a

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha entregado las llaves de 24 viviendas 
de protección destinadas a Apartamentos para Mayores, ubicados en la 
promoción 36 de instituto Municipal del suelo (iMs), en la confluencia de las calles río Guadalquivir 2, 4 y 6 y Paseo 
de Arroyomolinos, 46.
Acompañado por el segundo teniente de Alcalde y concejal de urbanismo y Medio Ambiente, Jesús Pato, la 
concejal de familia y Bienestar social, Gema Zamorano, y la concejal del Distrito Oeste, Eva sánchez, el regidor ha 
recordado que se trata de apartamentos con todas las comodidades que pueda necesitar cualquier persona mayor 
para el desarrollo de su vida cotidiana. los pisos, ya construidos, disponen de una o dos habitaciones, salón, cocina 
y baño completo con plato de ducha y asideros.

nuEvO SErviCiO DE inCiDEnCiAS pArA 
MEjOrAr y rEfOrzAr LA LiMpiEzA En LOS 
DiSTriTOS y bArriOS DE MÓSTOLES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-anuncia-nuevo-servicio-
incidencias-mejorar-ref

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de 
incidencias destinado a reforzar y mejorar la limpieza de los distritos y barrios de 

Móstoles, con el objetivo de seguir reforzando la apuesta de Móstoles verde y limpio.
Ortiz ha explicado que, en virtud de sus compromisos, “se ha puesto en marcha un plan de refuerzo del servicio de 
limpieza viaria, a través de unas cuadrillas de limpieza o peinado de la ciudad por cada uno de los cinco distritos de 
la ciudad”.
Esto se traduce en la existencia de un vehículo brigada asignado a cada distrito del municipio, destinado a labores de 
limpieza y recogida de residuos voluminosos abandonados en la vía pública, o a labores de atención de imprevistos 
que puedan surgir durante la jornada de mañana y tarde.

MÓSTOLES ApruEbA un pLAn DE COMpETiTiviDAD 
y EMPlEO quE iNcluirá BENEficiOs fiscAlEs 
pArA LA invErSiÓn privADA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-aprueba-plan-
competitividad-empleo-incluira-benefi

la Mesa local por el Empleo, ha aprobado, a propuesta del Alcalde, Daniel Ortiz, un 
Plan de competitividad y Empleo de la ciudad de Móstoles que incluye, entre otras 
iniciativas, beneficios fiscales para la atracción de inversión a la ciudad.
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El Plan, que ha sido posible gracias a la tarea realizada durante el último año por las comisiones de trabajo de la Mesa, 
ha sido aprobado con el apoyo del PP, PsOE, ccOO, uGt, Móstoles Empresa, AsEs-cEiM y AsMEN y la abstención 
de iu-Los verdes.
con la presencia del Primer teniente de Alcalde, concejal de hacienda y Portavoz del PP, Alberto rodríguez de 
rivera, y la concejal de EMPEsA, Elena lópez, según Ortiz, con este Plan “se da un fuerte impulso a un amplio abanico 
de propuestas encaminadas a hacer de Móstoles un espacio de oportunidades, generación de riqueza y empleo”.

MÓSTOLES rECibE LA ESCObA DE pLATinO COMO unA  
DE LAS CiuDADES MáS LiMpiAS DE ESpAñA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-recibe-escoba-platino-ciudades-limpias-espana

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha recibido la Escoba de Platino, en 
representación de los mostoleños, como reconocimiento a una de las 
ciudades más limpias de España.
tras recibir la Escoba de Oro en 2010, así como la de Plata en 2006, la 
Asociación técnica para la Gestión de residuos, Aseo urbano y Medio 
Ambiente (AtEGrus), en el marco de la feria tecma organizada por 
ifEMA, ha decidido dar este galardón de nuevo a Móstoles, que ha 
redoblado en los últimos meses sus esfuerzos por ser un municipio 
verde y Limpio.

OrtiZ PrEsENtA El PuNtO DE ENcuENtrO DE lA rED vErDE, uNA 
iNiciAtivA siNGulAr EN lA quE tODOs lOs vEciNOs PODráN 
pArTiCipAr COn SuS SuGErEnCiAS E iDEAS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-presenta-punto-encuentro-red-verde-iniciativa-singula

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado el Punto de Encuentro de la red verde, 
una iniciativa singular de más de 56 kilómetros lineales dedicados al disfrute 
de los mostoleños, que a partir de esta semana podrán participar en su diseño 
con sus sugerencias e ideas.
Acompañado por el Segundo Teniente de Alcalde y Concejal de urbanismo 
y Medio Ambiente, Jesús Pato, el concejal Adjunto de Medio Ambiente, 
Alejandro de utrilla, y la concejal de información al ciudadano, irene Gómez, el 
regidor ha recorrido el Punto de Encuentro, ubicado en el Museo de la ciudad.

COMiEnzA LA CAMpAñA DE iMpLiCACiÓn 
ciuDADANA MóstOlEs vErDE y liMPiO, 
quE PONE EN vAlOr lOs GEstOs 
COTiDiAnOS DE LOS CiuDADAnOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/comienza-campana-
implicacion-ciudadana-mostoles-verde-limpi

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado la campaña “Móstoles verde y limpio”, que pondrá en valor durante los próximos 
meses los gestos cotidianos de los mostoleños, desde su implicación y participación en el cuidado de la ciudad.
 “Móstoles es una de las ciudades más limpias de España, con un gran entorno verde y natural para el disfrute de todos 
sus ciudadanos, por lo que contamos con lo necesario para ser un municipio verde y limpio”, ha asegurado Ortiz.

El AyuNtAMiENtO DE MóstOlEs, 
ADMiniSTrACiÓn piOnErA En ESpAñA En 
iMpLAnTAr un CuADrO DE MAnDO pArA 
GESTiOnAr MEjOr LOS rECurSOS púbLiCOS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-mostoles-
administracion-pionera-espana-implant

El Ayuntamiento de Móstoles se ha convertido en una de las pocas 
administraciones públicas de España en disponer de un cuadro de Mando, 
que permite gestionar los recursos públicos con más eficiencia.



la iniciativa, según el Alcalde, Daniel Ortiz, enraíza con la modernización y mejora del funcionamiento de la 
administración municipal, que está impulsando el Gobierno municipal para hacer frente a los retos actuales.
 “El Cuadro de mando ha supuesto la implantación de instrumentos objetivos de medición y análisis de resultados de 
las actuaciones municipales.”

ObrAS DE ACOnDiCiOnAMiEnTO pArA ACCESO DE vEhíCuLOS DE 
EMErGEnCiAS y bOMbErOS En DivErSAS CALLES DE LA CiuDAD. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-obras-acondicionamiento-acceso-vehiculos-emer

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado los trabajos de acondicionamiento 
para los accesos de vehículos de emergencias en diferentes portales 
de la ciudad, hasta ahora inaccesibles. con ello se da respuesta a 
una demanda histórica vecinal contemplada en los presupuestos 
Participativos y llevada a cabo desde la concejalía de infraestructuras 
y Mantenimiento con una inversión de cerca de 160.000 euros y un 
plazo de ejecución de las obras de catorce semanas.
“Se trataba de una demanda vecinal histórica recogida en los 
presupuestos participativos 2011-2015 con la que se vuelve a 
demostrar que escuchar a los vecinos y seguir mejorando los barrios 
de nuestra ciudad es una de las principales prioridades del Gobierno 

municipal”, ha declarado el regidor en el transcurso a la visita donde se van a iniciar los trabajos de acondicionamiento 
de esta iniciativa, desarrollada entre las calles Pintor El Greco, Benjamín Palencia, Pintor velázquez y Pintor ribera, 
y consistente en la creación de tres pasos de vehículos de emergencias y bomberos: dos en Pintor El Greco y uno 
desde Benjamín Palencia.

LA “OpErACiÓn ASfALTO” pErMiTirá MEjOrAr CErCA DE 50.500 
METrOS CuADrADOS DE CALzADAS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-visita-calles-operacion-asfalto-recien-iniciad

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha conocido in situ algunos de los 
trabajos de la “Operación Asfalto” recién iniciado y que se prolongará 
durante todo el verano, impulsada desde la concejalía de infraestructuras 
y Mantenimiento y con una inversión municipal de cerca de 600.000 
euros. Este Plan de Asfaltado tiene como fin reparar los firmes existentes 
en diversas calles y avenidas del municipio y se suma a los dos planes de 
Bacheo que desde esta concejalía se están llevando a cabo.
Ortiz ha concretado que con este proyecto se trabajará sobre cerca de 
50.500 metros cuadrados de calzadas de la ciudad, y que las actuaciones 
previstas a ejecutar equivaldrán a pavimentar cerca de 40 veces la plaza 
del España de Móstoles.

EnTrEGA DE LAS LLAvES DE 15 viviEnDAS DE prOTECCiÓn 
OficiAl EN réGiMEN EsPEciAl DE ArrENDAMiENtO, DiriGiDAs 
prinCipALMEnTE A jÓvEnES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-entrega-llaves-15-viviendas-proteccion-oficial-regime

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha entregado las llaves de 15 de las viviendas 
de protección oficial en régimen especial de arrendamiento construidas en la 
Promoción 35, principalmente a jóvenes, desarrollada por el instituto Municipal 
del suelo (iMs) y ubicadas en la calle lilas, en el barrio de los rosales.
Acompañado por el Segundo Teniente de Alcalde y Concejal de urbanismo 
y vivienda, Jesús Pato, y la concejal de familia y Bienestar social, Gema 
Zamorano, Ortiz ha explicado que el Gobierno municipal “escucha, se 
preocupa y atiende las demandas de los mostoleños y, como en este caso, 
resuelve positivamente las necesidades de los ciudadanos”.
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EL pLEnO ApruEbA unA bAjADA DE iMpuESTOS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/pleno-aprueba-apoyo-pp-voto-psoe-bajada-impuestos

El Pleno de Móstoles ha aprobado, con los votos a favor del PP, el voto en 
contra del PsOE y la abstención de iu-los verdes, una bajada de impuestos 
destinada a ayudar a las familias con menos recursos económicos.
según el Alcalde, Daniel Ortiz, la corporación ha dado luz verde al 
establecimiento de bonificaciones de manera progresiva, en atención 
al valor del suelo, en las transmisiones mortis causa entre cónyuges y 
descendientes, con respecto a la vivienda habitual.
Asimismo, ha ratificado incrementar las reducciones de la base imponible 
aplicables a la plusvalía del 20% actual al 40%.

En paralelo, se reducirá el tipo aplicable al impuesto sobre Bienes inmuebles del 0’68 al 0’66. Esto supondrá un 
ahorro de 1,4 millones de euros para los hogares mostoleños.

DAniEL OrTiz AnunCiA LA bAjADA DEL 
pArO DurAnTE CinCO MESES COnSECuTivOS 
En EL MuniCipiO DE MÓSTOLES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-anuncia-bajada-
paro-cinco-meses-consecutivos-m

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha confirmado el descenso del paro en el municipio por quinto mes consecutivo, 
marco en el que 803 personas encontraron empleo durante el pasado mes de junio.
según datos estadísticos ofrecidos por el Observatorio de Empleo de la comunidad de Madrid, por quinto mes 
consecutivo el número de personas en paro ha disminuido.
El paro registrado en el mes de junio desciende respecto al año anterior en 1.995 personas, el 9,10%, situándose en 
19.917 personas desempleadas; si se compara con mayo pasado la cifra presenta una bajada del 3,88%. Móstoles es 
uno de los municipios con menor tasa de desempleo con un 13,15%.

El PArquE rEGiONAl DEl cursO MEDiO DEl ríO GuADArrAMA 
AcONDiciONA 24 kilóMEtrOs DE cAMiNOs AGrícOlAs y DE usO 
púbLiCO En EL TÉrMinO MuniCipAL DE MÓSTOLES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/parque-regional-curso-medio-rio-guadarrama-acondiciona-24-k

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que, tal y como se hizo el pasado año, 
el Parque regional del curso Medio del río Guadarrama ha acondicionado 
varios caminos agrícolas y de uso público en el término municipal de Móstoles.
Gracias a esta iniciativa de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio de la comunidad de Madrid, y fruto de las diversas conversaciones 
mantenidas con los responsables del parque regional del Curso Medio del 
río Guadarrama, tras la petición realizada por el segundo teniente de Alcalde 
y concejal de urbanismo y Medio Ambiente, Jesús Pato, previa consulta a la 
Asociación de Agricultores de Móstoles, en las últimas semanas se han realizado 
una serie de actuaciones dirigidas al repaso de las vías agrícolas y de uso público 
situadas en nuestro término municipal.

pLAn DE MEjOrA En LOS COLEGiOS púbLiCOS DE MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-plan-mejora-colegios-publicos-mostoles-supond

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado la puesta en marcha del Plan de inversión y Mejora de los colegios 
Públicos de Móstoles, que se iniciará en los próximos días coincidiendo con el cierre de los centros con motivo de las 
vacaciones estivales.
la inversión, la más ambiciosa de los últimos años, comprende por un 
lado mejoras en materia de eficiencia energética y sostenibilidad, en virtud 
del contrato energético adjudicado recientemente y cuyo coste asumirá, 
íntegramente, la empresa adjudicataria.
Por otro lado, se prevén también mejoras en las infraestructuras de los 
colegios públicos de la ciudad en ámbitos como la pintura, la mejora de 
patios, la mejora de aseos o la instalación de sistemas de iluminación natural.



LA uniÓn EurOpEA y LA COMuniDAD DE MADriD rESpALDAn EL 
prOyECTO DE LA rED vErDE DE MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/union-europea-comunidad-madrid-respaldan-proyecto-red-verde

La unión Europea y la Comunidad de Madrid han 
respaldado el proyecto de la red verde de Móstoles, 
una iniciativa singular de más de 56 kilómetros lineales 
dedicados al disfrute de los mostoleños.
El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del 
Gobierno regional, salvador victoria, y el Alcalde de 
Móstoles, Daniel Ortiz, han anunciado que los fondos 
feder subvencionarán con unos 900.000 euros esta 
iniciativa singular de más de 56 kilómetros lineales 
dedicados al disfrute de los mostoleños.

MEjOrAS En LA MOviLiDAD y SEGuriDAD viAL En DOS CruCES  
DEL bArriO MÓSTOLES Sur. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-mejoras-mejorar-movilidad-seguridad-vial-dos-

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado la 
mejora de dos cruces que dan acceso al nuevo barrio 
Móstoles sur, atendiendo la demanda de los vecinos de 
la zona.
las obras, que se ejecutarán a través de la concejalía 
de infraestructuras y Mantenimiento de la ciudad, cuyo 
responsable es David sánchez del rey, mejorarán las 
intersecciones de las calles Nápoles, Pegaso y Desarrollo 
así como el cruce formado por las calles Moraleja de 
Enmedio, f y Desarrollo.
En la intersección de Nápoles, Pegaso y Desarrollo se 
instalarán semáforos que permitirán todos los giros en 
todos los sentidos. Del mismo modo, se adelantará el paso 
de peatones existente en la actualidad, aproximándolo 
al cruce, y se eliminará el rebaje y pavimento podotáctil 
de los antiguos pasos de peatones.

COMiEnzAn LAS LAbOrES DE rEhAbiLiTACiÓn DE LOS vESTuAriOS 
ikEr cAsillAs DE MóstOlEs. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/comienzan-labores-rehabilitacion-vestuarios-iker-casillas-m

El Ayuntamiento de Móstoles, como anunció el Alcalde 
de Móstoles, Daniel Ortiz, ha iniciado las labores de 
rehabilitación de los vestuarios iker casillas, respondiendo 
a una de las demandas de los clubes deportivos, y que 
supone una inversión de más de 300.000 euros.
El objetivo de la actuación consiste en realizar una 
remodelación integral de los vestuarios, renovando los 
alicatados, pavimentos, carpintería y cerrajería, tanto 
interior como exterior, así como las distintas instalaciones 
existentes, tales como el saneamiento, fontanería, 
aparatos sanitarios, electricidad, iluminación, calefacción y 
protección contra incendios.
En total se crearán doce vestuarios perfectamente 
equipados. todos ellos contarán con zona de duchas, de 
aseo con inodoro y urinario, de lavabos y zona vestidor con 
bancos de acero y madera y, jaulas para almacenamiento 
de efectos personales.

AGosto 2014
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CrEACiÓn DE un SErviCiO DE CiTA prEviA MuniCipAL  
COn EL ObjETivO DE SEGuir MEjOrAnDO LA ATEnCiÓn  
A LOS MOSTOLEñOS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-avanza-creacion-servicio-cita-previa-municipal

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha avanzado la intención del Gobierno 
municipal de implantar un Servicio de Cita previa municipal con 
el objetivo de continuar potenciando y mejorando la calidad de la 
atención a los mostoleños.
En el marco de su intervención en el Debate sobre el Estado del 
Municipio, Ortiz ha explicado que la finalidad de esta iniciativa 
es facilitar una atención al ciudadano de calidad, garantizando la 
realización de una gestión en la fecha y hora convenida y eliminando 
los tiempos de espera; facilitar la organización y gestión de las distintas 
unidades de atención al ciudadano a partir del conocimiento previo 
de la demanda y de la capacidad de atención en cada momento; y 
garantizar a todos los vecinos la posibilidad de acceder a los servicios 
municipales de atención al público en igualdad de condiciones.

El AlcAlDE PrEsENtA A lOs vEciNOs DE lA cAllE PiNtOr vEláZquEZ 
EL prOyECTO DE COnSTruCCiÓn DE unA pLAzA pEATOnAL. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-presenta-vecinos-calle-pintor-velazquez-proyecto-co

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado a los vecinos de la calle Pintor 
velázquez las obras de mejora necesarias para acondicionar el 
terrizo existente entre los números 16 y 18, que se convertirá en una 
plaza peatonal.
Acompañado por el concejal de infraestructuras y Mantenimiento, 
David sánchez del rey, la concejal de Participación ciudadana, 
Natividad Perales, el concejal del Distrito Norte-universidad, Juan 
Manuel Manjavacas, y representantes vecinales, el regidor ha explicado 
que la obra se realizará atendiendo las demandas ciudadanas.
El proyecto consiste en la creación de una plaza peatonal dotada 
de diverso mobiliario, entre el que destaca la instalación de 
máquinas para mayores, destinadas a favorecer la sincronización de 
movimientos, además de diversas papeleras y bancos.

COMiEnzA LA rEDACCiÓn DEL AnTEprOyECTO DE AMpLiACiÓn  
DE LA AnTiGuA CArrETErA DE ExTrEMADurA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-adelanta-comenzado-redaccion-anteproyecto-ampl

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha adelantado durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio que los 
técnicos municipales ya han comenzado la redacción del anteproyecto de ampliación de la antigua carretera de 
Extremadura, siguiendo las peticiones de los vecinos.
“como me comprometí en mi comparecencia en este 
Pleno en el mes de abril, ya se ha encargado a los técnicos 
municipales la redacción de esta iniciativa, para lo cual se 
están preparando informes, la valoración y documentos 
necesarios para acometer la actuación correspondiente”, 
ha afirmado.
“Atendiendo una demanda de los ciudadanos, necesitamos 
remodelar los principales accesos a la ciudad, pero, en especial, 
la antigua carretera de Extremadura. para el Gobierno es una 
prioridad poder hacer frente al acondicionamiento de los cerca 
de 4 kilómetros que hay entre la avenida de Extremadura y la 
salida oeste de Móstoles a la A-5”, ha recordado.

sePtiemBRe 2014



El AlcAlDE ExiGE A ADif y rENfE quE AcOMEtAN uN PlAN DE 
MEjOrAS DE LAS ESTACiOnES DE EL SOTO y MÓSTOLES CEnTrAL.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-exige-adif-renfe-acometan-plan-mejoras-estaciones-s

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha dado a conocer, en el Debate sobre el Estado del 
Municipio, que ha exigido a ADif y rENfE que tomen las medidas necesarias 
para mejorar las actuales estaciones de El Soto y Móstoles Central.
Ortiz ha recordado el mal estado que padece la estación de El soto, 
“utilizada por miles de usuarios a diario, tanto del municipio como de otras 
localidades ubicadas en el eje de la Autovía de Extremadura, por lo que su 
reforma y acondicionamiento es fundamental para que reciban mejores 
prestaciones y ganen en calidad de vida”.
En concreto, en relación a la estación de El soto se va a exigir a ADif y a 
rEnfE el acondicionamiento y eliminación de las barreras arquitectónicas 

del acceso existentes desde la Glorieta de héroes de la libertad, así como el acondicionamiento y correcta iluminación 
de la pasarela peatonal de dicha estación y de los accesos existentes desde la universidad rey Juan carlos. también 
se ha pedido el acondicionamiento y correcta iluminación del aparcamiento.

OrtiZ ANuNciA quE lAs OBrAs DE rEPOsicióN EN lA AvENiDA DE 
pOrTuGAL y DEMáS zOnAS AfECTADAS pOr LAS ObrAS DEL TrEn 
SE ESTán EjECuTAnDO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-obras-reposicion-avenida-portugal-demas-zonas

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado en el Debate sobre 
el Estado del Municipio que las obras de reposición de la avenida de 
portugal y demás zonas de la ciudad afectadas por las obras del tren 
han comenzado a ejecutarse hace varias semanas.
Ortiz ha explicado que en julio envió una carta al presidente de 
la comunidad de Madrid, ignacio González, solicitándole que se 
resolviese definitivamente la paralización de las obras del tren de 
Móstoles a navalcarnero y la reposición de la Avenida de portugal.
En la misiva, el regidor pedía a González un ultimátum a Ohl para 
que se reanudasen las obras del tren de Móstoles a navalcarnero y la reposición de la Avenida de portugal.
“tras esta carta, el Presidente de la comunidad de Madrid ha realizado las gestiones necesarias y ha sido muy 
sensible a este problema y, después de una reunión al máximo nivel, se acordó el inicio de las obras de reposición de 
la ciudad para dejarla a su estado original”, ha avanzado Ortiz.

EL SiSTEMA DE pAGO fáCiL DE iMpuESTOS MuniCipALES SupOnDrá 
EN 2015 uN AhOrrO DEl 5% PArA lOs MOstOlEñOs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/sistema-pago-facil-impuestos-municipales-supondra-2015-ahor

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha confirmado en el Debate sobre el Estado del 
Municipio, en virtud de los compromisos alcanzados con los ciudadanos, un amplio 
paquete de medidas fiscales que se trasladarán a las ordenanzas fiscales de 2015 con el 
objetivo de seguir ayudando a los ciudadanos en estos momentos de dificultad.
“Así, a la bonificación de 90% del iBi para las familias numerosas, las exenciones en algunas 
tasas por ser desempleados, la gratuidad en las actividades deportivas para las personas 
con todos los miembros de su familia en paro, o las facilidades de pago y aplazamientos en 
el iBi para los desempleados, le vamos a dar una vuelta de tuerca a las ordenanzas fiscales 
para beneficiar aún más a los ciudadanos”, ha explicado en su comparecencia en el Pleno.

13.745 PErsONAs cON EscAsOs rEcursOs AfEctADAs POr lA  
CriSiS hAn rECibiDO MáS DE 2 MiLLOnES DE EurOS En AyuDAS  
DE EMErGEnCiA .
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/13-745-personas-escasos-recursos-afectadas-crisis-recibido-

la concejalía de servicios sociales ha concedido más de 2 millones de euros desde el año 2012 a 13.745 personas 
con escasos recursos afectadas por la crisis en concepto de ayudas de emergencia con el objetivo de que puedan 
seguir adelante con sus vidas.
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según ha puesto de manifiesto el Alcalde, Daniel Ortiz, en su intervención 
en el Debate sobre el Estado del Municipio, “Móstoles + solidario ha sido el 
paraguas bajo el que se han resguardado centenares de familias para poder 
superar indemnes este duro periodo que nos ha tocado vivir”.
En su opinión, “durante este mandato, los efectos de la crisis han puesto a 
prueba el mecanismo de los servicios sociales, que si antes de 2011 respondía 
a un segmento de la población muy concreto, en estos últimos años se han 
tenido que adaptar para atender a una avalancha de familias que requerían 
de la administración más cercana para seguir adelante con sus vidas”.

EL pLEnO ApruEbA unA MOCiÓn pArA SEGuir iMpuLSAnDO un 
NuEvO AccEsO GrAtuitO A lA rADiAl 5, cuyO PrOyEctO DE 
COnExiÓn yA hA SiDO AprObADO pOr fOMEnTO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/pleno-aprueba-mocion-seguir-impulsando-nuevo-acceso-gratuit

El Pleno de la corporación de Móstoles ha aprobado, con los votos 
a favor del partido popular e izquierda unida-Los verdes y la 
abstención del PsOE, una moción presentada por el Grupo Popular, 
a instancias del Alcalde, Daniel Ortiz, para seguir impulsando la 
construcción de un nuevo enlace de la radial 5 con la ciudad, que 
permitirá acceder a la M-50 de manera gratuita y desbloquear el 
tráfico del sur del municipio.

OrTiz SOLiCiTA A LA COMuniDAD DE MADriD LA COnSTruCCiÓn DE 
un CEnTrO DE SALuD En EL nuEvO bArriO MÓSTOLES Sur. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-solicita-comunidad-madrid-construccion-centro-salud-n

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha solicitado a la comunidad de Madrid 
la construcción de un centro de salud en el nuevo barrio de Móstoles sur, 
donde residen unas 15.000 personas.
hasta ahora, los vecinos de este ensanche de la ciudad, conocido como 
PAu4, se desplazan al centro de salud Doctor luego rodríguez, que en 
estos momentos atiende a 28.600 usuarios.

30 cOlEctivOs sOciOsANitAriOs, DE sErviciOs sOciAlEs E 
iGuALDAD rECibEn 660.000 EurOS DE SubvEnCiÓn. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/30-colectivos-sociosanitarios-servicios-sociales-igualdad-r

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha firmado hoy los convenios de 
colaboración con 30 colectivos socio sanitarios, de servicios 
sociales y de igualdad de oportunidades.
Acompañado por la concejal de familia y Bienestar social, Gema 
Zamorano, el regidor ha explicado que, de manera global, esta 
treintena de entidades sociales percibirán cerca de 660.000 euros 
de subvención.

iMPlANtAcióN EN El PArquE EMPrEsAriAl MóstOlEs tEcNOlóGicO 
DE EDiBON iNtErNAtiONAl, quE iNvErtirá 8,2 MillONEs DE EurOs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-implantacion-parque-empresarial-mostoles-tecn

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha adelantado que el consorcio del parque 
empresarial Móstoles Tecnológico ha aprobado la adjudicación de 
una parcela de 13.378 m2 a la empresa Edibon international, que hará 
una inversión en Móstoles de 8,2 millones de euros.
Ortiz ha explicado que esta firma, líder nacional en el sector 
de Equipos Didácticos técnicos y que exporta el 98% de su 
producción, tiene una previsión de crear 15 nuevos empleos, a los 
que se sumarán las 79 personas que conforman su actual plantilla, 
la mayoría de alta cualificación.



 SE inAuGurA LA SEDE DE LA DELEGACiÓn Sur DEL COLEGiO DE AbOGADOS 
DE MADriD, quE DArá sErviciO A 1.000 DEsPAchOs DE ABOGADOs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gumpert-ortiz-inauguran-sede-delegacion-sur-colegio-abogado

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y la Decana del ilustre colegio de 
Abogados de Madrid, sonia Gumpert, han inaugurado la Delegación 
sur del colegio de Abogados en este municipio, que dará servicio a 
1.000 letrados de esta zona de la región.
según ambos, que han estado acompañados por el segundo teniente 
de Alcalde y concejal de urbanismo y Medio Ambiente, Jesús Pato, 
la concejal de Movilidad y Patrimonio, Paloma tejero, y la diputada 
delegada del colegio de Abogados, Begoña castro, el objetivo de 
esta iniciativa es dar servicio a los abogados que tienen ubicados sus 
despachos profesionales en esta ciudad y las poblaciones cercanas.

OrtiZ firMA cONvENiOs cON 36 cluBEs y AsOciAciONEs 
DEPOrtivAs, quE suPONEN uNA AyuDA MEDiA ANuAl DE  
422 EurOS pOr DEpOrTiSTA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-firma-convenios-36-clubes-asociaciones-deportivas-sup

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha firmado convenios de colaboración con 
36 clubes y asociaciones deportivas con el objetivo de promocionar 
el deporte de Móstoles.
Acompañado del concejal de Deportes y Juventud, francisco 
vargas, y medio centenar de representantes de los colectivos 
deportivos, el regidor ha recalcado “la apuesta del Gobierno 
municipal por el deporte en una ciudad donde hay unas 80.000 
personas que realizan alguna práctica deportiva de manera habitual.
Para Ortiz, “los clubes y asociaciones deportivas en el municipio realizan una extraordinaria labor, pues complementan 
la acción del Ayuntamiento, dan un gran valor añadido al deporte y trasladan la imagen de la ciudad por todos los 
rincones de España”.

NuEvA flOtA MuNiciPAl DE 11 vEhículOs EléctricOs, cON 
uN AhOrrO DE 29.000 EurOs y lA rEDuccióN DE Más DE 18,5 
TOnELADAS DE CO2 AL AñO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-presenta-nueva-flota-municipal-11-vehiculos-electrico

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha presentado, en el marco de la semana 
de la Movilidad, la nueva flota de 11 vehículos municipales 100% eléctricos 
asignados a la concejalía de infraestructuras y Mantenimiento de la ciudad.
según Ortiz, la política energética del Gobierno de Móstoles se ha sustentado 
sobre tres pilares fundamentales: el alumbrado público – en el que ya se 
están produciendo ahorros del 20% -, los colegios y Edificios Municipales – 
donde ya se ha adjudicado un contrato de Eficiencia Energética –, y la flota 
de vehículos municipales cuyo Plan Estratégico preveía la incorporación del 
vehículo eléctrico y la sustitución de los combustibles fósiles.

la incorporación de esta flota va a ocasionar unos ahorros medios aproximados por vehículo de 1.051,15 euros en 
combustible, 333,62 euros en seguros y 1.237,70 euros en gastos de mantenimiento, reparaciones e inspecciones 
reglamentarias, por cada vehículo y para cada año, lo que supone un ahorro total de 28.847,17 euros por año.

ExpOSiCiÓn “v CEnTEnAriO DE LA pATrOnA DE MÓSTOLES 
NuEstrA sEñOrA DE lOs sANtOs”, uN siNGulAr rEcOrriDO 
fOTOGráfiCO pOr Su hiSTOriA y ArrAiGO En LA CiuDAD. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-inaugura-exposicion-v-centenario-patrona-mostoles-sen

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha inaugurado en el Museo de la ciudad la exposición “v centenario de la Patrona de 
Móstoles Nuestra señora de los santos. 1514-2014”, en el marco de actos programados a lo largo de este año para 
conmemorar este aniversario por parte de la concejalía de Educación, cultura y Promoción turística en colaboración 
con la hermandad de nuestra Señora de los Santos y San Simón de rojas.
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El árEA 30 rEDucE lA vElOciDAD EN El cENtrO DE lA ciuDAD A 
30 kM/h y DA PriOriDAD Al PEAtóN y A lA Bici sOBrE El vEhículO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-anuncia-puesta-marcha-area-30-reduce-velocidad

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la puesta en marcha, con motivo de la 
semana Europea de la Movilidad, del área 30, que reduce la velocidad de la 
circulación en el centro de la ciudad a 30 km/h y permite la coexistencia en 
la circulación de vehículos a motor y bicicletas.
según Ortiz, esta iniciativa da continuidad al área 20. “El Gobierno municipal 
está haciendo un gran esfuerzo en el centro de la ciudad con el objetivo de 
dar protagonismo a los vecinos, mejorar la estética de los barrios e incidir en 
aquellos elementos que puedan mejorar su calidad de vida”.

MóstOlEs hA DisMiNuiDO El 5% lA 
DEliNcuENciA EN lO quE vA DE AñO 2014.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-disminuido-5-
delincuencia-va-ano

las infracciones penales se han reducido el 5´12% en Móstoles durante el periodo transcurrido de 2014, en comparación 
con igual periodo del año anterior. Este dato pone de relieve el notable descenso de la delincuencia que se viene 
produciendo en el municipio durante los últimos meses, según ha destacado la delegada del Gobierno en Madrid, 
cristina cifuentes, que hoy copresidió la Junta local de seguridad con el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz.
Cifuentes ha destacado la estrecha colaboración institucional existente entre la Delegación del Gobierno y el 
Ayuntamiento de Móstoles, y entre el cuerpo Nacional de Policía y la Policía local. De hecho, la delegada copreside 
por segunda vez este año la Junta local de seguridad de Móstoles, y ambos cuerpos policiales han intensificado 
desde 2012 la cooperación en materia de seguridad ciudadana, lo que permite maximizar los efectivos y ampliar el 
número de operativos conjuntos para prevenir la delincuencia.

nuEvO jArDín vErTiCAL EDuCATivO DE 
lA PlAZA DE EsPAñA, quE tiENE 2.350 
pLAnTAS y MEjOrA LA ESTÉTiCA DEL 
CEnTrO DE LA CiuDAD.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-visita-nuevo-
jardin-vertical-educativo-plaza-espana-2

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha visitado el nuevo Jardín vertical educativo plantado en la plaza de España, junto al 
Ayuntamiento que se ha concebido como elemento didáctico de la biodiversidad mediante la plantación de 32 
especies y subespecies, con 2350 plantas, y también servirá para mejorar el aspecto estético del centro de la ciudad.
según Ortiz, que ha estado acompañado por el Primer teniente de Alcalde, concejal de hacienda y Portavoz del 
PP, Alberto rodríguez de rivera, el segundo teniente de Alcalde y concejal de urbanismo y Medio Ambiente, Jesús 
Pato, y varios concejales del Gobierno municipal, “muchas de estas especies sólo se pueden dar a conocer en este 
tipo de plantación, al no poder ser utilizadas en los parques y jardines de nuestras ciudades.”

AlcAlDíA: DANiEl OrtiZ, PriMEr AlcAlDE DE EsPAñA EN rEciBir 
EL CErTifiCADO DE CALiDAD AEnOr DE EvALuACiÓn inTEGrAL DE 
GObiErnOS MuniCipALES.
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-daniel-ortiz-primer-alcalde-espana-recibir-certifi

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha recibido de manos del Presidente de AENOr, Manuel 
lópez cachero, esta distinción. “Esta certificación avala el trabajo hecho durante 
los últimos años para cambiar el concepto de la administración pública, con un 
gran esfuerzo por hacer un Gobierno del Partido Popular abierto, participativo, 
innovador y emprendedor”.
según Ortiz, “la receta para haber conseguido esta distinción es llevar a cabo una 
gestión planificada, con controles de evaluación permanentes, sin lugar para las 
improvisaciones y trasladando una concepción innovadora a la administración 

pública, haciendo más con menos y gestionando de manera eficiente y responsable los caudales públicos”. Este 
reconocimiento está basado en la Norma para la evaluación integral del gobierno municipal (uNE 66182), que 
establece los requisitos para medir la eficacia en la prestación de servicios por parte de la Administración local.



EL AyunTAMiEnTO pubLiCA LAS priMErAS CArTAS DE SErviCiOS 
MuNiciPAlEs, quE iNcluyEN lOs cOMPrOMisOs DEl GOBiErNO EN 
CALiDAD En LA prESTACiÓn DE LOS SErviCiOS púbLiCOS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-publica-primeras-cartas-servicios-municipales-

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la publicación de las primeras cartas 
de servicios del Ayuntamiento, que responden al actual proceso de 
transformación de la gestión municipal hacia sistemas de calidad e incluyen 
los compromisos de calidad en la prestación de los servicios públicos.
según Ortiz, se trata de “documentos escritos por medio de los cuales 
las áreas de gobierno y sus departamentos informan públicamente a los 
usuarios sobre los servicios que gestionan y acerca de los compromisos 
de calidad en su prestación y derechos y obligaciones que les asiste”.

 

prESEnTADO EL nuEvO prOGrAMA innOvAnDO En SEGuriDAD viAL. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/presentado-nuevo-programa-innovando-seguridad-vial-particip

Esta mañana se ha presentado el nuevo programa innovando en Seguridad 
vial, que se llevará a cabo a través de una herramienta audiovisual 
personalizada y adaptada pedagógicamente para un mejor aprendizaje 
y consolidación de los contenidos temáticos que se impartirán durante el 
curso a más de 1600 alumnos de primaria, así como a colectivos vulnerables 
con discapacidad intelectual de las asociaciones de Afandem y Afanias.
Al acto ha acudido la concejal de seguridad ciudadana y recursos humanos, 
Mercedes Parrilla; la concejal de Educación, cultura y Promoción turística, 

Mirina cortés; el concejal de Distrito Norte-universidad, Juan Manuel Manjavacas; y el Jefe de Policía Municipal, 
Juan Manuel Arribas. Esta propuesta es una muestra de la base de la innovación, hacia una mejora continua y a la 
excelencia en la prestación de los servicios.

pLAn DE rEnOvACiÓn DE LAS zOnAS vErDES DE MÓSTOLES Sur. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-plan-renovacion-zonas-verdes-mostoles-sur-bar

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado nuevas medidas de mejora de 
Móstoles sur, un barrio por el que Gobierno municipal seguirá apostando 
para continuar mejorando la calidad de vida de sus vecinos.
Ortiz ha adelantado que en los próximos meses se ejecutarán actuaciones 
que permitirán continuar mejorando este espacio, como la terminación de 
las obras de la plaza del Sol o la puesta en funcionamiento de un plan de 
renovación de las zonas verdes y un plan de Arbolado.
El Alcalde ha recordado que estas iniciativas, impulsadas por la concejalía de urbanismo y Medio Ambiente, cuyo 
titular es Jesús Pato, potenciarán el carácter verde de este barrio, uno de los ‘pulmones’ de Móstoles con más de 600 
hectáreas de zonas verdes.

MóstOlEs sE ADhiErE, A PrOPuEstA DEl AlcAlDE, Al cóDiGO DE 
buEn GObiErnO LOCAL.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-adhiere-propuesta-alcalde-codigo-buen-gobierno-loc

El Ayuntamiento de Móstoles, a propuesta del Alcalde, Daniel Ortiz, se 
adherido al Código de buen Gobierno impulsado por la federación Española 
de Municipios y provincias.
Ortiz ha explicado que, en virtud del acuerdo plenario adoptado, todos los 
grupos municipales y cargos electos están obligados a asumir las directrices 
de este Código como propias y respetándolas en su actuación.
“En el momento actual se hace necesario que los electos locales ofrezcan a 
los ciudadanos el compromiso de que en el ejercicio de sus funciones han de 

cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por 
una serie de principios éticos y de conducta”, ha explicado Ortiz.
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EL COnSEjO DE ADMiniSTrACiÓn MÓSTOLES Sur ApruEbA LA 
licitAcióN DE lAs OBrAs DEl AccEsO GrAtuitO A lA rADiAl 5, 
quE cOMENZAráN A EJEcutArsE EN lA PriMAvErA DE 2015.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/consejo-administracion-mostoles-sur-aprueba-licitacion-obra

El Consejo de Administración de Móstoles Sur ha aprobado la licitación de un 
nuevo enlace gratuito de la radial 5 con la ciudad, que permitirá acceder a la M-50 
de manera y desbloquear el tráfico del sur del municipio.
según el Alcalde, Daniel Ortiz, tras las gestiones realizadas con la Ministra de 
fomento, Ana Pastor, y la aprobación del proyecto de conexión con la r-5, se ha 
dado luz verde a la convocatoria para la licitación de las obras, que comenzarán a 
ejecutarse durante la primavera de 2015.
Además, el consejo de Administración del consorcio Móstoles sur, que asumirá el coste 
de las obras, ha aprobado los acuerdos de adquisición de suelo para hacer posible este 
proyecto, así como un convenio que se ha de firmar entre el Ministerio de fomento, la 
empresa concesionaria y el Ayuntamiento para llevar a cabo esta iniciativa.

PlAN DE iluMiNAcióN EsPEciAl DE PArquE cOiMBrA y PArquE 
GuADArrAMA cONtEMPlA 453 NuEvAs fArOlAs DE lED, 
ActuAciONEs EN 1.365 fArOlAs y suPONDrá uN AhOrrO DEl 46%.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-plan-iluminacion-especial-parque-coimbra-parq

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado el inicio de los trabajos del Plan 
de iluminación Especial de parque Coimbra y parque Guadarrama en el marco 
de la Estrategia de Eficiencia Energética de la concejalía de infraestructuras, de 
David Sánchez del rey.
según Daniel Ortiz, “en Parque coimbra y Parque Guadarrama actuaremos en las 
1.365 farolas existentes y todas las bombillas serán cambiadas, unas a tecnología 
lED, otras a luz blanca y, otras, serán de vapor de sodio de alta presión. todas 
estas medidas permitirán reducir hasta un 46% el consumo energético de este 
Distrito. Además serán sustituidos los báculos que estén en peor estado”.

pLAn MÓSTOLES rEnOvE CEnTrO COn EL ObjETivO DE 
rEhAbiLiTAr LOS EDifiCiOS DE viviEnDAS DEL CASCO AnTiGuO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-anuncia-plan-mostoles-renove-centro-colaboraci

El Alcalde, Daniel Ortiz ha anunciado, en el marco de la celebración de la xi 
Semana de la Arquitectura organizada por parte del Colegio de Arquitectos 
de Madrid, la creación del programa “Móstoles renove centro”, impulsado 
desde la concejalía de urbanismo y Medio Ambiente, dirigida por Jesús Pato.
según Ortiz, con este nuevo programa, creado con el objetivo de promover 
la rehabilitación de los edificios de viviendas situadas en el casco antiguo 
del municipio, se vuelve a poner de relieve la importancia de la colaboración 
entre entidades pertenecientes a los ámbitos público y privado.
De esta forma, con la ejecución de “Móstoles renove centro”, el Ayuntamiento se encargará de realizar la coordinación 
de las diferentes actuaciones, poniendo a disposición de las empresas interesadas los espacios que serán objeto de 
una rehabilitación.

GOnzáLEz y OrTiz AnunCiAn LA COnSTruCCiÓn 
DE uNA PAsArElA PEAtONAl ENtrE PArquE 
GuADArrAMA y PArquE cOiMBrA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gonzalez-ortiz-anuncian-
presentacion-linea-6-construccion-p

El Presidente de la comunidad de Madrid, ignacio González, y Alcalde, Daniel 
Ortiz, han anunciado, en el marco de la presentación de la nueva línea 6 de 
transporte urbano, la construcción de una pasarela peatonal para atender la 
demanda histórica de los vecinos de Parque Guadarrama y Parque coimbra, 
donde, de manera global, residen unas 15.000 personas.



González y Ortiz han explicado que, a través de los fondos fEDEr de la unión Europea, se ha proyectado y aprobado 
la construcción de una pasarela peatonal de unos 300 metros, que conectará estas dos urbanizaciones, lo que resuelve 
la conexión del resto de servicios de Parque Guadarrama, separada de Parque coimbra por el río Guadarrama.

DAniEL OrTiz prESEnTA A iGnACiO GOnzáLEz LA rED  
vErDE DE MóstOlEs, quE iNcluirá lA rEcuPErAcióN  
DEL ríO GuADArrAMA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-presenta-ignacio-gonzalez-red-verde-mostoles-i

El Alcalde, Daniel Ortiz, en el marco de la presentación de la nueva 
línea 6 de autobús de Móstoles, ha dado a conocer al Presidente 
de la comunidad de Madrid, ignacio González el proyecto de la 
red verde, una iniciativa singular de más de 56 kilómetros lineales 
dedicados al disfrute de los mostoleños y madrileños.
El regidor ha explicado al presidente que la unión Europea y la 
propia Comunidad de Madrid ya han respaldado este proyecto. 
Así, los fondos feder subvencionarán con unos 900.000 euros 
esta iniciativa singular de más de 56 kilómetros lineales.
según el Alcalde, la red verde, aprobada por todos los grupos 

políticos municipales, comprende dos anillos verdes, unidos por la vía verde, que permitirá la interconexión de 5,7 
millones de metros cuadrados de zonas verdes.

EL ALCALDE SEGuirá rEfOrzAnDO EL MAnTEniMiEnTO y LiMpiEzA 
DE LOS bArriOS y DiSTriTOS COMO EjES CLAvES DE LA GESTiÓn 
DEL GObiErnO MuniCipAL.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-seguira-reforzando-mantenimiento-limpieza-barrios-d

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha asegurado que seguirá reforzando el 
mantenimiento y limpieza de las calles, barrios y distritos de Móstoles 
como ejes claves en la gestión del Gobierno municipal durante los 
próximos meses.

Mantenimiento de la Ciudad
según Ortiz, esta dimensión del municipio es una piedra angular, 
ya que “no cabe duda de que es una de las cuestiones que más 
demandan los ciudadanos y que desde el Ayuntamiento estamos 
obligados a atender”.
“Por eso, en los dos últimos años hemos redoblado esfuerzos con la puesta en marcha de Móstoles + Distritos, 
acometiendo las obras encomendadas por los vecinos al Gobierno a través de los Presupuestos Participativo, 
ejecutando planes de bacheo y asfaltado, teniendo cuadrillas para las incidencias del día a día en cada distrito, 
haciendo un Plan de Mejora de los colegios, llevando a cabo planes de eficiencia energética en los edificios públicos 
y centros educativos, así como un sinfín de acciones”.

GONZálEZ y OrtiZ PrEsENtAN lA cOlEccióN ArcO, quE 
AlBErGArá DE MANErA PErMANENtE El cA2M DE MóstOlEs,  
cON 300 PiEZAs DE 224 ArtistAs DE lOs últiMOs 20 AñOs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gonzalez-ortiz-presentan-coleccion-arco-albergara-manera-pe

El Presidente de la comunidad de Madrid, ignacio González, la consejera de Empleo, turismo y cultura, Ana isabel 
Mariño, y el Alcalde, Daniel Ortiz, han presentado la colección fundación Arco, que desde ahora estará de manera 

permanente en el Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M).
Acompañados por el Presidente de ifema, José María álvarez 
del Manzano, y la concejal de Educación, cultura y Promoción 
turística, Mirina cortés, entre otros, González y Ortiz han visitado 
esta magnífica colección, que llevaba cerca de 20 años alojada en el 
Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela.
la colección fundación Arco está compuesta por 300 obras de 
224 artistas clave de la creación contemporánea, que recogen las 
principales tendencias de la segunda mitad del siglo xx y hasta hoy.
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cONstruccióN DE uN NuEvO viAl, PArAlElO A lA AvENiDA  
DE lA ONu, ENtrE lAs cAllEs siMóN hErNáNDEZ y NicArAGuA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-construccion-nuevo-vial-paralelo-avenida-onu-

El Alcalde de Móstoles Daniel Ortiz, ha anunciado el inicio de las 
obras que permitirán la ejecución de un nuevo vial paralelo a la 
Avenida de la Onu y que posibilitará urbanizar la zona, ampliar 
plazas de aparcamientos y facilitar los accesos al ufiL (unidad de 
formación e inserción Laboral) pablo neruda y al Liceo villafontana.
la obra, que se ejecutará a través de la concejalía de infraestruturas 
y Mantenimiento de la ciudad, cuyo responsable es David sánchez 
del rey, permitirá acondicionar el terreno situado entre la vía de 
servicio existente de la Avenida de la Onu.

sE iNAuGurA uNA réPlicA DE uN MiliAriO, quE cONMEMOrA lA 
iMpOrTAnCiA DE MÓSTOLES COMO CEnTrO DE COMuniCACiOnES 
DESDE ÉpOCA rOMAnA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-inaugura-replica-miliario-conmemora-importancia-mosto

El Alcalde, Daniel Ortiz, acompañado de la concejal de Educación, 
cultura y Promoción turística, Mirina cortés y el concejal de 
infraestructuras y Mantenimiento, David sánchez del rey, ha 
inaugurado un monolito en forma de miliario instalado en la plaza 
de Cuatro Caminos.
“Este monumento de 3,5 metros de altura y 7.500 kg de peso  
conmemora la importancia de Móstoles como centro de comunicaciones 
desde época antigua. Nuestra ciudad está situada estratégicamente 
en una encrucijada de comunicaciones, con una completa red de 
transportes de mercancías y personas”, ha explicado Ortiz.

En un panel informativo, que también se ha colocado en la plaza para que vecinos y visitantes pueden 
consultarlo, se explica el papel de nuestra ciudad como centro de comunicaciones antiguo. De hecho, la Plaza 
cuatro caminos adquirió ese nombre porque en época moderna se cruzaban allí las rutas de toledo a segovia 
y de Madrid a Extremadura.

priMErA fASE DE LA rEMODELACiÓn DE LA CArrETErA DE fuEnLAbrADA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-anuncia-primera-fase-remodelacion-carretera-fuenlab

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado la i fase de la remodelación 
de la carretera de fuenlabrada, uno de los principales accesos a la ciudad.
En virtud de un convenio de colaboración firmado hoy, esta obra se 
ejecutará además con la participación económica de supermercados liDl, 
que ha colaborado en la elaboración del proyecto dado que uno de sus 
establecimientos se encuentra ubicado en esta vía. 
“Esta iniciativa es un excelente ejemplo de colaboración público-privada 
para mejorar la calidad de vida de los vecinos, en base a un interés mutuo de 
ambas partes por acondicionar una de las vías más transitadas de la ciudad”.

rEuniÓn COn EL nuEvO SECrETAriO DE ESTADO DE infrAESTruCTurAS 
PArA sOlicitAr quE ADif y rENfE AcOMEtAN uN PlAN DE MEJOrAs DE 
LAS ESTACiOnES DE EL SOTO y MÓSTOLES CEnTrAL.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-reunira-nuevo-secretario-infraestructuras-solicitar-a

El Alcalde, Daniel Ortiz, se reunirá en las próximas semanas con el nuevo secretario de Estado de infraestructuras 
del Ministerio de fomento, Julio Gómez-Pomar, con el objetivo de solicitar que ADif y rENfE tomen las medidas 
necesarias para mejorar las actuales estaciones de El Soto y Móstoles Central.
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El regidor ha enviado una carta a Gómez-pomar en la que le expone “la 
necesidad de las mejoras y conservación” de estas estaciones, así como de la 
adopción de nuevas medidas para evitar los ruidos que ocasiona el tren a su 
paso por la ciudad.
Ortiz ha señalado el mal estado que padece la estación de El soto, “utilizada 
por miles de usuarios a diario, tanto del municipio como de otras localidades 
ubicadas en el eje de la Autovía de Extremadura, por lo que su reforma y 
acondicionamiento es fundamental para que reciban mejores prestaciones y 
ganen en calidad de vida”.

uNA MANcOMuNiDAD DE AhOrrArá El 20% DE su fActurA  
DE CALEfACCiÓn GrACiAS A Su ApuESTA pOr LA biOMASA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-visita-mancomunidad-vecinos-ahorrara-20-factur

El Alcalde, Daniel Ortiz ha visitado una mancomunidad de vecinos 
de la calle Benito Pérez Galdós, donde se han implantado la 
calefacción por biomasa, lo que supondrá un ahorro del 20 % de la 
factura para los vecinos.
Acompañado por la concejal Distrito Oeste, Eva sánchez, el regidor 
ha visitado la zona de calderas y las áreas estanciales. Se trata de 
una obra solicitada al regidor por el presidente en funciones de la 
Mancomunidad, ángel yáñez, en representación de los 160 vecinos 
que residen en esta zona.
El Alcalde ha explicado que, sin coste económico para los residentes 

en esta mancomunidad, la obra, además de consolidar la apuesta de los vecinos por una energía limpia y mucho menos 
contaminante, ha supuesto la mejora de las zonas comunes, como el vallado de la finca, la rehabilitación de la zona 
estancial que estaba abandonada y la realización de una nueva salida de uno de los portales a la Avda. de portugal.
Desde la junta de Distrito se ha aportado diversos materiales y mobiliario urbano y ha velado por la convivencia 
entre los vecinos mientras han durado las obras.

COnvEniO DE COLAbOrACiÓn COn LA funDACiÓn SAnTA MAríA 
LA rEAL pArA LA puESTA En MArChA DE DOS LAnzADErAS DE 
EMpLEO En MÓSTOLES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-firma-convenio-colaboracion-fundacion-santa-maria-rea

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha firmado un convenio de colaboración, a través 
de EMPEsA, con Jose María Pérez, Peridis, Presidente de la fundación 
santa María la real, que permitirá la puesta en marcha de dos lanzaderas 
de Empleo y Emprendimiento solidario en la ciudad, la primera de ellas 
ya en funcionamiento con veinte jóvenes de nuestra ciudad, a través de la 
financiación de la fundación telefónica.
“Se trata de un programa de innovación social con las personas 
desempleadas, que plantea una nueva filosofía ante el desempleo, 
buscando un enfoque proactivo y más optimista. una oportunidad para 
que los mostoleños, guiados por un coordinador o coach especializado, refuercen sus competencias para acceder al 
mercado laboral y, también, desarrollen sus propios proyectos de emprendimiento”, ha señalado el regidor.

fiNAliZAN lAs OBrAs DE urBANiZAcióN DE PiNArEs llANOs, BArriO 
DONDE DEsPués DE 30 AñOs sE PrEstAráN sErviciOs MuNiciPAlEs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/finalizan-obras-urbanizacion-pinares-llanos-barrio-despues-

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado la finalización de las obras 
de urbanización de Pinares llanos, barrio donde, tras cerca de 30 años, el 
Ayuntamiento de Móstoles comenzará a prestar los servicios municipales, 
en cumplimiento de los compromisos del regidor con los vecinos.
El regidor ha recordado que este barrio, situado en la carretera que 
une Móstoles con villaviciosa de Odón, tiene su origen en la ordenación 
urbanística que parte del Plan General de Ordenación urbana del año 1985, 
planificación en la que aparecía clasificado como suelo urbano, pero sin 
tener la urbanización terminada.
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CErCA DE 19.000 vECinOS DiSfruTAn DE LAS vEnTAjAS  
DEL SiSTEMA DE pAGO fáCiL DE LOS iMpuESTOS MuniCipALES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/cerca-19-000-vecinos-disfrutan-ventajas-sistema-pago-facil-

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha indicado que 18.905 personas ya están adheridas al 
sistema de “pago fácil” de los impuestos municipales, incrementándose en casi 
un 18% el número de adheridos respecto al 2014.
Este sistema, gestionado por la concejalía de hacienda, cuyo responsable es el 
Primer teniente de Alcalde, Alberto rodríguez de rivera, permite a los vecinos 
realizar el abono de los tributos municipales en diez mensualidades sin intereses 
y con una bonificación adicional del 5% del importe de los tributos,que supone 
un ahorro de unos 30 euros de media al año.

EL GObiErnO DE MÓSTOLES hA CApTADO 200.000 EurOS DE 
invErSiÓn privADA DE MEDiA AL DíA En LOS DOS úLTiMOS AñOS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gobierno-mostoles-captado-200-000-euros-inversion-privada-m

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha recordado que, a pesar de la coyuntura económica 
adversa de este mandato, el Gobierno municipal, del PP, ha captado 200.000 
euros de inversión privada de media al día durante los dos últimos años para 
generar riqueza y empleo en la ciudad.
 “Móstoles se ha convertido en una ciudad de oportunidades basada en un 
ecosistema diseñado, impulsado y creado durante los últimos años que está 
dando como resultado un espacio óptimo para captar inversores y un lugar 
privilegiado para desarrollar ideas de negocio”.
según Ortiz, “a nadie se le escapa que han sido años complicados y que nadie, 
ni ningún sector, ha salido indemne de la crisis económica. sin embargo, 

podemos decir con moderada satisfacción que Móstoles ha aguantado el tornado con fuerza y que nuestra tasa de 
paro es muy inferior a la media nacional y a la media regional.

nuEvO SErviCiO TELEfÓniCO GrATuiTO DE ATEnCiÓn AL COnTribuyEnTE 
pArA EviTAr DESpLAzAMiEnTOS y TiEMpOS DE ESpErA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-nuevo-servicio-telefonico-gratuito-atencion-c

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha dado a conocer el nuevo servicio telefónico gratuito de 
atención al contribuyente con el objetivo de seguir mejorando la atención de los 
mostoleños, y, así, facilitar las gestiones de los ciudadanos.
 “se les ofrece información genérica sobre los diferentes tributos y datos específicos 
relativos al domicilio fiscal, unidades fiscales de las que es titular, pagos realizados 
y aquellos que están pendientes, así como del estado de tramitaciones de las 
comunicaciones y solicitudes presentadas, entre otras cosas”, ha señalado el regidor 
sobre esta iniciativa, impulsada por la concejalía de hacienda, cuyo titular es Alberto 
rodríguez de rivera, también es Primer teniente de Alcalde y Portavoz del PP.
De esta forma, a través del teléfono 900 701 007, los vecinos ya pueden resolver sus 
dudas en un horario continuado de atención al público de 8 de la mañana a 20 horas.

PrEsENtADO MóstOlEs sMArt shOPPiNG, DONDE POr sEr MOstOlEñO 
hAbrá AhOrrOS pArA LAS COMprAS DEL DíA A DíA y SErvirá pArA 
DinAMizAr EL COMErCiO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-
presenta-mostoles-smart-shopping-mostoleno-aho

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha dado a conocer la nueva plataforma online 
de Móstoles smart shopping, www.mostolessmartshopping.es , 
que permitirá a los mostoleños obtener importantes descuentos 
en sus compras del día a día.
Ortiz ha explicado que a través de esta aplicación, que se podrá 
descargar en iOs y Android, así como acceder a través de la web 
www.mostoles.es, los ciudadanos podrán ahorrar dinero en sus 



compras en viajes, restaurantes, ropa y complementos, perfumes y cosmética, tecnología, ocio y actividades, salud 
y belleza y hogar.
El Alcalde ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es muy sencilla: “beneficiar a los ciudadanos que se registren 
en la plataforma con ahorros en su cesta de la compra, entendiendo que las familias siguen viviendo una situación 
complicada y necesitan todos los incentivos posibles para mejorar su vida diaria”.

MArtiNrEA hONsEl EsPAñA iNvErtirá EN MóstOlEs 34 MillONEs 
DE EurOs EN 2015, crEANDO 120 EMPlEOs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/marino-ortiz-visitan-empresa-martinrea-honsel-espana-invert

la consejera de Empleo, turismo y cultura, Ana isabel Marino, y 
el Alcalde, Daniel Ortiz, han visitado la empresa Martinrea honsel, 
líder internacional en el sector de innovación en el mercado del 
automóvil que ha destinado 34 millones de euros de inversión hasta 
2015 en la creación de una nueva planta en Móstoles.
Acompañados por el Director General de Martinrea honsel España, 
José Manuel Pérez-lafuente, y el Director de Desarrollo de Negocio de 
Martinrea honsel España, Jesús Peralta, Mariño y Ortiz han explicado 
que esta iniciativa supondrá la generación de 120 nuevos empleos.

Martinrea honsel España tiene dos espacios en Móstoles, uno en el polígono de regordoño y otro en el polígono de 
Arroyomolinos. se trata de una firma especialización en la fabricación de componentes de aluminio para automóviles.

DAniEL OrTiz prESEnTA EL prOyECTO DE urbAnizACiÓn  
DEL EnTOrnO DEL pAbELLÓn AnDrÉS TOrrEjÓn.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-presenta-proyecto-urbanizacion-entorno-pabello

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha presentado el proyecto 
de urbanización del entorno del pabellón Andrés torrejón 
y de los espacios urbanos asociados a esta instalación, que 
contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
 “se trata de un proyecto urbanístico innovador que permitirá 
acondicionar todo el perímetro exterior del pabellón Andrés 
torrejón, creando un espacio diseñado y pensado para el 
disfrute de los ciudadanos deportivos de Móstoles y, en especial, 
de los vecinos del barrio de El Soto”.
De esta forma, se dispondrán cuatro ámbitos que quedarán 
totalmente integrados con el resto de los espacios urbanos.

OBrAs DE cONstruccióN DE lA NuEvA PlAZA DEl sOl,  
quE cONcluiráN EN PriMAvErA DE 2015.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-visita-obras-construccion-nueva-plaza-sol-conc

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha visitado las obras 
de construcción de la nueva Plaza del sol, que será un gran 
espacio de encuentro y convivencia de 66.800 m2.
Acompañado por el Primer teniente de Alcalde, concejal 
de hacienda y Portavoz del PP, Alberto rodríguez de 
rivera, y la concejal coordinadora de Participación 
ciudadana, Natividad Perales, Ortiz ha explicado que las 
obras estarán concluidas durante la primavera de 2015.
El regidor ha recordado que este proyecto vertebrará 
este barrio, con un diseño basado en la singularidad 
arquitectónica. La plaza del Sol servirá de eje entre del 
barrio y se compondrá, de norte a sur, por el edificio 
hemiciclo solar, el Monumento del Bicentenario, un Parque 
urbano, la Estancia del reloj solar y una parcela destinada 
a uso comercial de casi 11.000 m2, para su posterior 
promoción y adjudicación.

La plaza tendrá casi 40.000 m2 completamente nuevos, que se unirán a la actual preplaza ya terminada, donde se 
ubica el metro Manuela Malasaña, el Monumento del Bicentenario y el edificio del hemiciclo solar.
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MáS DE 5.000 uSuAriOS pODrán uTiLizAr LAS inSTALACiOnES DEL 
POliDEPOrtivO DE MóstOlEs sur, A PuNtO DE ABrir sus PuErtAs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/5-000-usuarios-podran-utilizar-instalaciones-polideportivo-

El Gobierno municipal ya ha aprobado la licitación para la gestión del nuevo 
Polideportivo Móstoles sur, que comenzará a funcionar en las próximas 
semanas atendiendo una demanda vecinal, tal y como ha anunciado el concejal 
de Deportes y Juventud, francisco vargas. construido por el consorcio 
Móstoles sur, más de 5.000 usuarios podrán disfrutar de sus instalaciones, 
en las que será posible practicar un amplio abanico de actividades.
El periodo de inscripciones está a punto de comenzar con una promoción 
inicial para las primeras 500 personas que incluye matrícula gratis y un precio 
mensual de tarifa individual de 16.90 euros.

PriMEr ENcuENtrO DE lA rED DE EMBAJADOrEs DE MóstOlEs, 
fOrMADA POr lOs MOstOlEñOs quE vivEN, trABAJAN O 
ESTuDiAn En EL ExTrAnjErO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-mantiene-primer-encuentro-red-embajadores-mostoles-fo

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha mantenido el primer encuentro con los 
primeros mostoleños que han constituido la red de Embajadores 
de Móstoles – que no tiene coste económico para el Ayuntamiento 
-, formalizada por 18 personas que por diversas vicisitudes viven, 
trabajan o estudian en el extranjero.
En virtud de los compromisos alcanzados durante el Debate sobre 
el Estado del Municipio, acompañado por irene Gómez, concejal 
de información al ciudadano, Ortiz ha mantenido un encuentro 
9 de ellos que pasan estos días de Navidades en Móstoles o, en 
su defecto, con familiares que han acudido en su representación.
todos ellos son ciudadanos que viven, trabajan o estudian en el extranjero. la mayoría de ellos han contactado con 
Ortiz a través de sus redes sociales y de su correo, alcalde@mostoles.es . A todos ellos, se les ha entregado una 
acreditación como ‘embajador’ de Móstoles.

rEMODElAcióN DE lA PlAZA DE lA cAllE tOkiO.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-anuncia-remodelacion-plaza-calle-tokio

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la remodelación de la Plaza de la calle 
tokio, la reconstrucción del muro de contención existente en la zona, y la 
creación de una nueva zona estancial en las confluencias de las calles tokio, 
Agustina de Aragón y Desarrollo, dotando a esta zona de un pavimento 
coherente al de la plaza, así como de arbolado y bancos.
Ortiz ha explicado que se trata de una iniciativa que atiende la demanda de 
los vecinos recogidas en la junta del Distrito centro y que será desarrollada 
por la concejalía de infraestructuras y Mantenimiento de la ciudad.

LA DELEGACiÓn DE LA AGEnCiA 
TribuTAriA SE inSTALA DE 
MAnErA DEfiniTivA En EL 
pOLíGOnO DE LA fuEnSAnTA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/
delegacion-agencia-tributaria-instala-manera-definitiva-pol

La Delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) se ha 
instalado definitivamente en las oficinas municipales 
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ubicada en el polígono de la fuensanta, en la avenida de la reguera,3, tras el acuerdo definitivo alcanzado por el 
Alcalde, Daniel Ortiz, con esta Entidad.
Acompañado por el Primer teniente de Alcalde, concejal de hacienda y Portavoz del PP, Alberto rodríguez de 
rivera, y la Delegada Especial de AEAt Madrid, raquel catalá, el regidor ha explicado que, hace más de un año, la 
AEAt tuvo que dejar el edificio que ocupaba en el barrio de la Princesa por problemas técnicos de las instalaciones, 
por lo que decidieron trasladar las oficinas hasta Alcorcón.
No obstante, durante las dos últimas primaveras, el Ayuntamiento consiguió que la campaña de renta se realizara de 
manera coyuntural en estas dependencias del polígono de la fuensanta.

EL GObiErnO DE MÓSTOLES rEMODELA LAS piSTAS DEpOrTivAS  
DE LA CALLE juLiO vErnE. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gobierno-mostoles-impulsado-ortiz-remodela-pistas-deportiva

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la finalización de la remodelación 
de las pistas deportivas de la calle Julio verne, ubicada en el barrio de 
El Soto.
El regidor ha recordado que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno 
municipal es el mantenimiento de las calles, barrios y distritos de nuestra 
ciudad. Por ello, pese a que son momentos de dificultad en todos los 
ámbitos, en los que es complejo hacer frente a grandes inversiones, 
tenemos que estar en los pequeños detalles de mejora de los entornos 
más cercanos a los mostoleños”.
En ese sentido, ha adelantado diversas medidas llevadas a cabo para 
acondicionar las pistas deportivas de la calle Julio verne, atendiendo 
las demandas recibidas por los vecinos en la junta de Distrito Oeste y 
llevadas a cabo por la concejalía de infraestructuras y Mantenimiento 
de la Ciudad.

crEAcióN DE uNA wEB PArA quE lOs vEciNOs cONOZcAN  
A qué sE DEstiNAN sus triButOs MuNiciPAlEs. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-anuncia-creacion-web-vecinos-conozcan-destinan

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado la creación de la página web www.
dondevanmisimpuestos.es , que estará en funcionamiento durante el primer trimestre 
de 2015, con el objetivo de que todos los ciudadanos conozcan a qué se destina el 
dinero de sus impuestos y en qué lo gasta el Ayuntamiento.
Como una nueva muestra del compromiso del Ejecutivo municipal con la transparencia 
y el Gobierno abierto a la ciudadanía, Ortiz ha explicado que esta iniciativa pretende, “de 
forma clara y de manera sencilla, que los mostoleños sepan con exactitud, concreción 
y nitidez a qué se destina cada euro que pagan de sus tributos municipales, así como 
a dónde se dedica cada partida económica municipal”.

sE iNAuGurA lA rEMODElAcióN DE lOs vEstuAriOs ikEr 
cAsillAs DE MóstOlEs, rEsPONDiENDO A uNA DEMANDA  
DE LOS CLubES DEpOrTivOS.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-inaugura-remodelacion-vestuarios-iker-casillas

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha inaugurado la 
rehabilitación de los vestuarios iker casillas, respondiendo 
a una de las demandas de los clubes deportivos, y que ha 
supuesto una inversión de más de 300.000 euros.
Acompañado por el Concejal de infraestructuras y 
Mantenimiento, David sánchez del rey, el concejal de 
Deportes, francisco vargas, y la concejal del Distrito 
Oeste, Eva sánchez, el regidor ha explicado que el objetivo 
de la actuación ha sido realizar una remodelación integral 
de los vestuarios, renovando los alicatados, pavimentos, 
carpintería y cerrajería, tanto interior como exterior, así 

como las distintas instalaciones existentes, tales como el saneamiento, fontanería, aparatos sanitarios, electricidad, 
iluminación, calefacción y protección contra incendios.
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cONvENiO cON lOs vEciNOs PArA ADquirir Más DE 200.000 M2 DE 
ZONAs vErDEs, DONDE sE DEsArrOllArá El ANillO DE PArquE 
COiMbrA DE LA rED vErDE.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-firma-convenio-vecinos-adquirir-200-000-m2-zonas-verd

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz ha firmado con la 
Comunidad General de propietarios de parque Coimbra 
un convenio de adquisición de terrenos de más de 
200.000 metros cuadrados de zonas verdes en el barrio 
de Parque coimbra, que permitirá desarrollar el anillo de 
Coimbra incluido en la red verde.
 “Se trata de un acuerdo histórico para este barrio y resuelve 
una situación enquistada desde hace más de 3 décadas. 
Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento podrá desarrollar 
sus proyectos en esta zona de gran interés medioambiental, 
como el anillo de parque Coimbra que formará parte de los 
56,8 kilómetros lineales de la red verde”.
El Alcalde ha estado acompañado por la Concejal de 
Participación ciudadana, Natividad Perales, la concejal de 
Patrimonio y Movilidad, Paloma tejero, el concejal del Distrito Parque coimbra-Parque Guadarrama, francisco Javier 
Pelazas, y el Presidente de la comunidad General de Propietarios de Parque coimbra, Jesús Molina.

lA wEB DE MóstOlEs, EN lA vANGuArDiA NAciONAl EN 
ACCESibiLiDAD pArA pErSOnAS COn DiSCApACiDAD viSuAL  
y AuDiTivA.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/web-mostoles-vanguardia-nacional-accesibilidad-personas-dis

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que la web municipal, 
www.mostoles.es, implantará en unos días un novedoso 
software, denominado inclusite, que hace este portal en 
internet uno de los más accesibles de España para cualquier 
persona con discapacidad visual y auditiva.
“Desde el objetivo del Gobierno municipal de garantizar 
el derecho a la información de los ciudadanos, hemos 
encontrado una solución técnica para que los ciudadanos con 
alguna dificultad de acceso a los contenidos convencionales 
tenga una ayuda y, por tanto, puedan disponer de la misma 
información que cualquier otro ciudadano”, ha explicado Ortiz.

inclusite, que da un salto de calidad en la accesibilidad de la web, que ya cumplía anteriormente con los parámetros 
exigidos, permite situar a Móstoles a la altura de los portales de santander, y valencia, únicas tres ciudades que 
disponen de esta tecnología de accesibilidad.

PErsONAs cON DiscAPAciDAD, tAxistAs y cONDuctOrEs EN 
GEnErAL SE bEnEfiCiArán DEL LAnzAMiEnTO inTErnACiOnAL  
En MÓSTOLES DE unA ApLiCACiÓn GrATuiTA pArA COnDuCTOrES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/personas-discapacidad-taxistas-conductores-general-benefici

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado el lanzamiento en 
Móstoles de la aplicación vehway, que consiste en el desarrollo 
pionero a nivel mundial de un nuevo canal de comunicación 
entre vehículos y conductores, que funcionará vía internet y 
telefonía móvil.
En virtud del convenio firmado el pasado mes de marzo con la 
empresa Persone to vehicle s.l., el regidor ha explicado que esta 
iniciativa se enmarca en el desarrollo del municipio como Smart 
city, para lo cual se aprobó un convenio marco de colaboración 
que permitiera que se adhiriesen todas aquellas empresas 
interesadas en implantar proyectos piloto en las distintas ramas 
de las ‘ciudades inteligentes’, convirtiendo a la ciudad como un 
verdadero City Lab de innovación.



AuMENtO DE uN 50% DE lA 
frEcuENciA DE lA líNEA 534, quE  
uNE PArquE cOiMBrA cON MADriD. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-
aumento-50-frecuencia-linea-534-une-parque-co

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo 
con el Consorcio regional de Transportes para incrementar la 
frecuencia de paso de los autobuses que une parque Coimbra con 
Madrid, a través de la línea 534.
tras una reunión mantenida junto a la concejal de Movilidad, Paloma tejero, con el Director Gerente del consorcio 
regional de transportes de Madrid, Jesús valverde, el regidor ha adelantado que ambas instituciones han acordado 
seguir avanzando para estudiar mejoras en el transporte público del municipio.
En ese contexto, una de las principales medidas será reforzar la línea 534, con 84 expediciones más a la semana, que 
entrará en servicio a partir de principios de enero.

500 MOSTOLEñOS y unA vEinTEnA DE COMErCiOS LOCALES  
yA SE hAn ADhEriDO A MÓSTOLES SMArT ShOppinG.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/500-mostolenos-veintena-comercios-locales-adherido-mostoles

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha adelantado que 500 mostoleños y 
una veintena de comerciantes de la ciudad ya se han adherido 
a la nueva plataforma online Móstoles smart shopping, www.
mostolessmartshopping.es , que permite a los vecinos obtener 
importantes descuentos en sus compras del día a día y se erige como 
una nueva oportunidad para el tejido empresarial local como un 
elemento de dinamización de sus ventas.

DAniEL OrTiz AnunCiA LA CrEACiÓn 
DE ruTAS CiCLOTuriSTAS GrATuiTAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-
anuncia-creacion-rutas-cicloturistas-gratuitas

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que a partir de enero 
comenzarán a funcionar las rutas cicloturistas gratuitas, que 
pondrán en valor los principales atractivos turísticos, culturales 
y medioambientales de Móstoles.
según el regidor, “son muchos los valores, recursos naturales y pasajes históricos que nuestro término municipal 
atesora, entre ellos destaca la fauna, la flora y el paisaje así como los diferentes acontecimientos que a lo largo de la 
historia han venido sucediendo en nuestra ciudad y sus alrededores”.
“sin embargo, no son muchos los ciudadanos y visitantes que tienen el privilegio de conocerlos. Por ello el 
Ayuntamiento de Móstoles, en aras de promover y dar a conocer los valores ambientales, culturales e históricos del 
término municipal entre los ciudadanos, se va a hacer valer de una herramienta ideal que combina ciclismo, cultura 
y respeto por el medio ambiente: el cicloturismo”.

DAniEL OrTiz pubLiCA Su AGEnDA inSTiTuCiOnAL En LA wEb 
MuNiciPAl, EN ArAs A lA trANsPArENciA cON lOs MOstOlEñOs.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-publica-agenda-institucional-web-municipal-ara

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado que publicará 
toda su agenda institucional en la web municipal, www.mostoles.
es, con el objetivo de seguir incidiendo en la transparencia como 
eje de gestión.
“Cumpliendo con los parámetros exigidos por índice de 
transparencia internacional 2014, toda mi agenda, reuniones, 
encuentros y actos, estarán a disposición de los ciudadanos en 
http://www.mostoles.es/Alcalde/es ”, ha explicado Ortiz.
según el regidor, “soy un firme convencido de los Gobiernos 
abiertos y trasparentes. Por consiguiente, vamos a seguir tomando 
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todas las medidas que sean necesarias para que los vecinos conozcan al detalle toda la actividad y gestión del 
Gobierno municipal”.

GOnzáLEz y OrTiz inAuGurAn EL CEnTrO DE ApLiCACiÓn  
En EfiCiEnCiA EnErGÉTiCA DEL GrupO LLEDÓ. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gonzalez-ortiz-inauguran-centro-aplicacion-eficiencia-energ

El Presidente de la comunidad de Madrid, ignacio González, y 
el Alcalde,Daniel Ortiz, han inaugurado el centro de Aplicación 
en Eficiencia Energética del Grupo lledó en Móstoles, empresa 
líder en innovación y en el sector de la iluminación y que ha 
internacionalizado su producción en más de 20 países.
En este Centro se trabajan las soluciones innovadoras por 
aplicaciones (industria, logística, retail, etc.) y se pueden ver 
los enormes ahorros en energía que ayudarían a cumplir con la 
nueva reglamentación europea, ámbito en el que la comunidad 
de Madrid aspira a ser líder.

NuEvA urBANiZAcióN DE PiNArEs llANOs, BArriO  
DONDE DEsPués DE 30 AñOs sE PODráN PrEstAr  
SErviCiOS MuniCipALES.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-visita-nueva-urbanizacion-pinares-llanos-barri

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha 
visitado la nueva urbanización de pinares 
llanos, barrio donde, tras cerca de 30 años, el 
Ayuntamiento de Móstoles comenzará a prestar 
los servicios municipales, en cumplimiento de los 
compromisos del regidor con los vecinos.
Acompañado por el Concejal de Mantenimiento 
e infraestructuras, David sánchez del rey, la 
concejal del Distrito Oeste, Eva sánchez, y 
representantes vecinales, el regidor ha recordado 
que este barrio, situado en la carretera que 
une Móstoles con villaviciosa de Odón, tiene 
su origen en la ordenación urbanística que 
parte del plan General de Ordenación urbana 
del año 1985, planificación en la que aparecía 
clasificado como suelo urbano, pero sin tener la 
urbanización terminada.

 

EnTrA En viGOr LA nuEvA OrDEnAnzA DE CArGA y DESCArGA 
DE MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/entra-vigor-nueva-ordenanza-carga-descarga-mostoles-mejora-

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha adelantado 
que ya ha entrado en vigor la nueva Ordenanza para 
la regulación de las Operaciones y Optimización 
de los Espacios destinados a la carga y descarga 
de mercancías de la ciudad de Móstoles.
una vez transcurrido el correspondiente periodo 
durante el cual no se ha recibido objeción ni 
alegación alguna, ha sido publicado en el Boletín 
Oficial de la comunidad de Madrid el texto de la 
nueva Ordenanza.
según el regidor, “el objetivo es mejorar la actividad 
comercial, mejorando los recursos que tienen para 
realizar la carga y descarga. Además, con esta 
nueva ordenanza conseguimos que 154 plazas se 
liberen para los residentes en la ciudad”.
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d. Alberto rodríguez de riverA morón

La dirección política del área de Hacienda es esponsabilidad de   

Esta área comprende los servicios o departamentos de Hacienda, 
Tribunal Económico Administrativo y Relaciones con la 
Mancomunidad de Municipios del Sur.
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Es necesario aclarar que en el caso de esta Concejalía, las actividades y resultados obtenidos durante el ejercicio 2014 no 
tienen su reflejo contable real hasta el cierre del mismo, y por tanto, a la fecha de realización de esta memoria, muchos de 
los datos que aquí se consignan tiene un carácter estimativo o previsional hasta que se produzca la liquidación y cierre 
de las cuentas, a 31 de marzo de 2015.

Fruto de la nueva Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de 
la correspondiente Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan obligaciones de suministro de 
información en la Ley Orgánica 2/2012, recientemente modificada mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, 
la Coordinación General de Hacienda impulsa, coordina y controla un grupo de trabajo mixto de personal adscrito a la 
Oficina de Control Presupuestario, al departamento de Contabilidad, al de Intervención y al de Tesorería, así como a los 
principales responsables de los mismos, para elaborar y enviar en plazo y forma, la información que desde el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas se solicita, y que en este ejercicio 2014, ha sido la siguiente:

•	 Informe Trimestral de ejecución del Plan de Ajuste RDL 4/2012 (enero, abril, julio y octubre), de conformidad con 
el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012. Este informe se lleva al Pleno al mes siguiente de su envío al Ministerio 
de Hacienda.

•	 Información Anual en materia Presupuestaria (enero), relativa a los Presupuestos aprobados y Estados financieros 
iniciales del ejercicio 2014, de conformidad con el artículo 15.3. de la Orden HAP/2105/2012.

•	 Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto (enero, abril, julio y octubre) de conformidad con el 
artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012. Este informe se lleva al Pleno al mes siguiente de su envío al Ministerio 
de Hacienda.

•	 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013 (antes del 31 de marzo), de conformidad con el artículo 193.5. 
TRLRHL y el artículo 15.4. de la Orden HAP/2105/2012. En el mes siguiente a su aprobación, se da cuenta en  
el Pleno. 

•	  Elaboración de las Líneas Fundamentales del Presupuesto 2015. 
•	 Elaboración y seguimiento del Plan de Tesorería del ejercicio 2014 y 2015, así como la incorporación de la 

información pertinente al respecto en la Oficina Virtual del Ministerio.
•	 Dentro de la elaboración y aprobación de la Cuenta General del 2013, compuesta por la del Ayuntamiento y sus 

organismos autónomos y empresas dependientes, se ha realizado por parte de la Coordinación General de Hacienda:

•  Memoria del coste y rendimiento de los servicios públicos.
•  Memoria demostrativa del grado en que se han cumplido los objetivos programados con indicación de los 

previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

De todo ello se da debida información en la web municipal del Ayuntamiento para dar difusión y conocimiento  
al ciudadano.

Dentro de este apartado destacamos también la Fiscalización que, en base al artículo 27.c) de la Ley 11/1999, de 29 de 
abril de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, el Consejo de la Cámara aprobó en su sesión del pasado 17 de 
enero, el Programa de Fiscalización, se ha producido durante el ejercicio 2013 de la Cámara de Cuentas correspondiente 
a los ejercicios 2010 y 2011 en el Ayuntamiento de Móstoles (fecha del escrito de 12 de febrero de 2013) y cuyo Informe 
fue elevado como dación de cuentas al Pleno del Ayuntamiento del Ayuntamiento en julio de 2014.

Desde la Coordinación General de Hacienda, se ha organizado, coordinado y enviado toda la información correspondiente 
a las Fiscalizaciones realizadas en este ejercicio 2014 por parte de la Cámara de Cuentas:

• Fiscalización de la gestión y control de las concesiones de servicio público y de obra pública en los municipios de 
la Comunidad de Madrid de población comprendida entre 75.000 y 250.000 habitantes, vigentes en 2012: análisis 
particular de las correspondientes a aparcamientos públicos, cementerios y polideportivos.

• Fiscalización de los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario, ejercicio 2013.

De igual forma, se ha trabajado también en la elaboración del nuevo Período Medio de Pago Global a Proveedores, en 
base al RD 635/2014, junto con la Tesorería Municipal, que en el caso del Ayuntamiento de Móstoles, tiene que elaborarse 
y enviarse al Ministerio con carácter mensual, y se da cuenta posteriormente al Pleno. De forma adicional a los Informes 
trimestrales de Morosidad de la Ley 15/2010, el reciente RD 635/2014, de 25 de julio, establece la metodología para el 
nuevo cálculo del Período Medio de Pago Global a Proveedores de las Administraciones Públicas. Este nuevo cálculo tiene 
que hacerse de forma mensual y engloba tanto al Ayuntamiento como al resto de entidades dependientes. 

En el 2014 se publica una Orden para que, al amparo de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, se elaboren con los datos de la liquidación del ejercicio anterior, los Costes efectivos de los servicios públicos. En 
estos momentos se está trabajando en la elaboración de los citados costes.

CoordinACion generAl  
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De igual forma, en el marco del nuevo Plan General de Contabilidad Local, que entrará en vigor en enero de 2015 y la 
nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, resulta obligatorio el diseño e implantación de 
un Sistema Integral de Contabilidad Analítica o de Costes en el ejercicio 2017. 

Para su desarrollo se ha formado también un grupo de trabajo mixto con personal de los distintos departamentos del Área. 
Para abordar el proyecto, se cuenta con la colaboración de la Universidad de Navarra y con la Universidad Complutense de 
Madrid, y se va a comenzar con una experiencia piloto en el Área de Medio Ambiente, dónde el objetivo será la valoración de 
todos y cada uno de los servicios prestados, así como la implantación de un sistema informático de contabilidad de costes.

El trabajo a realizar comprende 5 fases:
• Fase I: Análisis de la estructura organizativa y definición de los servicios gestión de residuos, limpieza viaria, 

parques y jardines.
• Fase II: Captación de datos mediante entrevistas personales y recopilación de información.
• Fase III: Elaboración de un mapa de actividades y procesos desplegados en los servicios y coordinado con la 

estructura de funcionamiento de este Ayuntamiento.
• Fase IV: Identificación de los elementos de coste empleados en los servicios y determinación de los criterios de 

reparto hacia los procesos y actividades.
• Fase V: Valoración del coste completo de actividades y procesos.

Una vez finalizada esta experiencia piloto, que se estima para marzo de 2015, habrá que desarrollar el resto de la 
contabilidad para todas las áreas del Ayuntamiento, con el objetivo de tener implantado todo un Sistema de Contabilidad 
de Costes para el ejercicio 2017.

Gran parte de la labor del Departamento de Intervención consiste en la fiscalización de los ingresos municipales, al no 
haberse establecido un sistema de fiscalización inherente a la toma de razón en contabilidad; conviene destacar también 
por su importancia, la fiscalización de los gastos menores, así como de los contratos y subvenciones realizados por el 
Ayuntamiento, que son de gran importancia tanto cualitativa como cuantitativa. 

ActIvIdAdEs cOn RElAcIón A fIscAlIzAcIón dE lOs IngREsOs
•	 Actas de inspección: incluidas las de ICIO,LICUR,TASA 1,5, Y VAD0S.
•	 Informes: Incluidos los de Devolución de fianza, Anticipos Reintegrables, Comida a domicilio, Teleasistencia y 

Ayuda a domicilio, Precios Públicos y ordenanzas.
•	 Expedientes: incluidos Bonificaciones familia numerosa, Devolución de ingresos y anulaciones.
•	 Precios públicos: Están incluidos Animales Abandonados, Restaurante Municipal, Deportes ( Taquillas, Cuotas 

trimestrales, Fianzas ),Poda y Tala, Juventud e Igualdad, Bono transporte, Conservatorio, Cultura, Teatros y 
Alquiler de Espacios Colonias Urbanas, Carnaval, Anulaciones.

•	 Gestión de cobros Están incluidos Fraccionamientos, Ingresos Indebidos, Compensaciones, Devolución trimestres 
(Vehículos), Aplazamientos desempleados, Sistema Especial de pagos.

•	 Ejecutiva: Se incluyen expedientes de todo Tipo de Tributos.
•	 Sanciones: Fraccionamientos y Anulaciones.

ActIvIdAdEs cOn RElAcIón A fIscAlIzAcIón dE lOs gAstOs
•	 Decretos ADO - P : Fiscalizaciones de Facturas, Operaciones de Tesorería, Devoluciones de Fianzas.
• Ayudas Sociales de Emergencias, Ayudas Sociales Residencias.
• Seguridad Social, Plenos Juntas Distritos, Tribunal Económico Administrativo, Gastos Televentas Entradas,.
• Dietas, Locomoción, Boletines, Sentencias. 
• Procuradores y Transferencias… etc.

OtRAs ActIvIdAdEs
Como ya se mencionó anteriormente, múltiples normas están regulando nuevas e importantes funciones a las Intervenciones 
municipales. Dentro de ellas, convendría destacar las siguientes:

•	 Gestión de los planes de pago a proveedores: el Ayuntamiento de Móstoles se ha acogido al primer y tercer plan 
de pago a proveedores. Los Reales Decretos reguladores de los mismos encargaron a la Intervención Municipal 
funciones claves como la elaboración de los listados de acreedores que cumplían con los requisitos para cobrar a 
través de este mecanismo, resolver las solicitudes individuales de aquellos acreedores que no habían entrado en el 
listado inicial, informar los planes de ajuste que se elaboraron para poder acceder al préstamo bancario articulado 

intervenCión generAl
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para el pago final y, con carácter trimestral y hasta la finalización de los mencionados préstamos, informar sobre 
el grado de cumplimiento del plan de ajuste. En particular, a lo largo del ejercicio 2014 se ha procedido por la 
Intervención a instruir el expediente para la refinanciación de la deuda formalizada al amparo de los planes de 
pago a proveedores; en este marco se consiguió la refinanciación de 30.000.000,00 €, lo cual se calcula que 
supondrá un ahorro para el Ayuntamiento de unos 879.000 € a lo largo del ejercicio 2015.

•	 Información trimestral a remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: la Orden HAP/2015/2012, 
de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha impuesto a la Intervención la 
responsabilidad de la remisión de información sobre una serie de aspectos como el presupuesto, la ejecución y la 
liquidación presupuestaria. Trimestralmente se remite información sobre los ingresos, gastos, personal, situación 
de la tesorería, regla de gasto, estabilidad presupuestaria o situación del endeudamiento, todo ello, referido tanto 
al Ayuntamiento como a sus organismos autónomos y sociedades de capital íntegramente municipal.

El principal logro ha sido dar cumplimiento a las obligaciones legales de fiscalización de todos aquellos actos con 
relevancia económica; como se ha visto en el punto quinto, entre todo el Departamento, se han realizado casi 41.000 
actuaciones fiscalizadoras.

También se ha dado cumplimiento escrupulosa y puntualmente a todas las obligaciones tanto en el marco de los planes 
de pago a proveedores, como en el marco de remisión de información al Ministerio.

Se ha implantado la fiscalización limitada previa de las ayudas de emergencia social, a través de las bases de ejecución 
del presupuesto para 2014. Con ello se ha conseguido la agilización de la labor fiscalizadora permitiendo que, sin mayores 
efectivos de personal, el Departamento siga dando cumplimiento al resto de funciones impuestas últimamente.

Ello no obstante y en cumplimiento de los planes de modernización y eficiencia marcados desde el Ayuntamiento, se 
han planteado una serie de objetivos a lo largo del ejercicio 2013, que se han mantenido en el 2014. Habría que destacar 
los siguientes:

OBJETIVOS 2014
INDICADORES

DESCRIPCIÓN ESTIMADOR PREVISIÓN 2014

Agilizar la función 
fiscalizadora de la 
intervención

Eliminar la fiscalización previa de los contratos 
menores en las fases de Autorización y 
Autorización-Disposición.

Nº de contratos 
fiscalizados

0

Limitar la fiscalización previa de las nóminas Nº de fiscalizaciones  12

Realizar la fiscalización limitada en la comprobación 
de las inversiones mediante la sustitución por el 
acta de recepción

Nº de fiscalizaciones  5

Realizar la fiscalización limitada previa de las 
ayudas de emergencia social.

Nº de fiscalizaciones 350

Elaboración de informes de intervención tipo Nº de plantillas 0

Racionalizar el uso  
del papel

Impresión de informes y escritos a doble cara, 
utilizando en lo posible papel reciclado.

Nº de folios 
utilizados

20.000

PREsUPUEstO 2014
PRESuPuESTO DE GASTOS

Con fecha de 27 de enero de 2014 se publicó en el B.O.C.M, el anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Móstoles para el ejercicio 2014.

PrinCiPAles logros
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El presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Móstoles para 2014 alcanza un importe total de 182.018.326,87 euros, de 
acuerdo con el siguiente detalle por capítulos:

CAPÍTuLO 2014 % S/TOTAL 2013 % S/TOTAL % VARIAC

1. Personal 59.183.001 32,51 59.925.262 35,21 -1,24

2. Compras bienes y servicios. 59.616.139 32,751 58.918.366 34,61 1,18

3.	Gastos	financieros 5.800.000  3,19 5.360.000 3,15 8,21

4. Transferencias corrientes 11.073.212 6,08 11.790.630 6,93 -6,08

6. Inversiones reales 24.871.717 13,66 18.281.360 10,74 36,05

7. Transferencias de capital 3.500.000 1,92 0,00 0,00 0,00

8.	Activos	financieros 150.000 0,08 200.000 0,12 -25,00

9.	Pasivos	financieros 17.824.256 9,79 15.738.790 9,25 13,25

TOTAL 182.018.326 100,00 170.214.409 100,00 6,93

En relación con el ejercicio anterior, el total de gastos previsto aumenta en términos globales en un 6,93 %, lo que conlleva 
un esfuerzo mayor en el mantenimiento de los servicios y en la actividad inversora del Ayuntamiento. Como se desprende 
del análisis de la tabla anterior, el aumento se produce en todos los capítulos, excepto en el 1. Gastos de personal que 
pasa de casi 60 a 59 millones de euros; en el 4. Transferencias corrientes que disminuye 750.000 euros y en el capítulo 
8. Activos financieros, que disminuye 50.000 euros. En resumen, el conjunto de los gastos corrientes se ha reducido 
ligeramente, un 0,24 %, mientras que ha subido de forma importante los gastos de capital (un 35,43 %).

PRESuPuESTO DE INGRESOS

Por lo que se refiere al presupuesto de ingresos, su importe total es igualmente de 182.018.327 euros, según el 
siguiente detalle:

CAPÍTuLO 2014 % S/TOTAL 2013 % S/TOTAL % VARIAC

1. Impuestos directos 66.480.510 36,52 57.185.002 33,60 16,26

2. Impuestos indirectos 10.980.990 6,03 14.246.440 8,37 -22,92

3. Tasas y otros ingresos 26.706.798 14,67 30.085.905 17,68 -11,23

4. Transferencias corrientes 55.749.930 30,63 53.484.450 31,42 4,24

5. Ingresos patrimoniales 3.020.962 1,66 2.215.752 1,30 36,34

6. Enajenación inversiones reales 11.238.681 6,17 11.983.860 7,04 -6,22

7. Transferencias de capital 7.060.000 3,88 723.000 0,42 876,49

8.	Activos	financieros 780.454 0,43 200.000 0,12 290,23

9.	Pasivos	financieros 0,00 0,00 90.000 0,05 -100,00

TOTAL 182.018.326,95 100,00 170.214.409,11 100,00 6,93

nIvEl dE EJEcUcIón PREsUPUEstARIA 2014
Aunque a la fecha de elaboración de esta Memoria de gestión, el presupuesto del ejercicio 2014 no está aún cerrado, 
los derechos y obligaciones reconocidas así como las previsiones sobre la ejecución del mismo, a nivel de capítulos de 
gastos e ingresos, son los siguientes (en miles de euros)1:

INGRESOS

CAPÍTuLOS DRN (30/09/2014) PREVISIÓN CIERRRE

1.- Impuestos directos 62.100 68.288

2.- Impuestos Indirectos 3.780 5.865

3.- Tasas y otros ingresos 12.281 17.938

4.- Transferencias corrientes 39.456 56.806

5.- Ingresos Patrimoniales 699 2.114

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 118.316 151.011

1. Es debido a esto que a esta fecha no se puede tener un análisis completo de ejecución y realización de gastos e ingresos detallados por aplicaciones presupuestarias. Por dicha razón, se incluye 
las previsiones recogidas en la información suministrada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa al tercer trimestre de 2014.



6.- Enajenación de inversiones reales 124 905

7.- Transferencias de Capital 563 2.118

TOTAL INGRESOS CAPITAL 687 3.023

TOTAL NO FINANCIEROS 119.003 154.034

8.- Activos Financieros 435 764

9.- Pasivos Financieros 0 0

TOTAL FINANCIEROS 435 764

SuMA TOTAL: 119.438 154.798

GASTOS

CAPITuLOS ORN (30/09/2014) PREVISIÓN CIERRRE

1.- Gastos de personal 40.924 56.750

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios 25.939 56.776

3.- Gastos financieros 2.689 5.211

4.- Transferencias corrientes 7.526 12.209

5.- Fondo de Contingencia 0 0

TOTAL GASTOS CORRIENTES 77.079 130.946

6.- Inversiones Reales 4.251 8.459

7.- Transferencias de capital 1.464 3.500

TOTAL GASTOS CAPITAL 5.716 11.959

TOTAL NO FINANCIEROS 82.795 142.905

8.- Activos financieros 102 150

9.- Pasivos financieros 7.540 21.545

TOTAL FINANCIEROS 7.642 21.695

SuMA TOTAL: 90.436 164.600

Derivado de todo ello, las principales magnitudes económicas y presupuestarias arrojarían los siguientes datos 
previsionales para el cierre del ejercicio 2014 (en miles de euros):

Estimación 2014

Ahorro bruto 20.065

Ahorro neto previsión presupuestaria 2.240

Ahorro neto amortización anticipada -1.480

Capacidad/necesidad de financiación 11.129

Ajustes sec 7.000

Capacidad/necesidad de financiación ajustes sec 4.129

Se ha incluido una nueva categoría en la que se recoge la amortización anticipada de deuda financiera por aplicación 
del art. 32 de la LOEPSF. En general, se trata por tanto de unos resultados muy buenos, que evidencian la capacidad 
del Ayuntamiento para afrontar con sus ingresos corrientes tanto los gastos corrientes como también el nivel de 
endeudamiento y una capacidad de financiación según la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. Todo ello unido una estimación también positiva del Remanente de Tesorería.

Por otra parte, si tenemos en cuenta la evolución de los mismos en los últimos ejercicios, se pone de manifiesto una 
mejoría importante en este ejercicio en la gestión económico financiera del Ayuntamiento, destacando el incremento del 
ahorro bruto y neto.

OBLIGACIONES INFORMATIVAS 2014

Fruto de la nueva Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de 
la correspondiente Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan obligaciones de suministro de 
información en la Ley Orgánica 2/2012, recientemente modificada mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, la 
Dirección General de Presupuestos y Contabilidad se ha visto obligada a realizar múltiples envíos de información periódica 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como ya se ha comentado en el apartado correspondiente a 
la Coordinación General y que también se realiza conjuntamente con la Intervención municipal.



Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  H A C I E N D A

49

PROPUEstA, ElAbORAcIón E IntERPREtAcIón dE ORdEnAnzAs
Se han realizado y tramitado las propuestas de modificación de las siguientes ordenanzas : 

•	 Impuesto sobre Bienes Inmuebles se reduce el tipo de gravamen existente, del 0,68 al 0,66 por ciento, para 
minorar el impacto que produce la acción combinada de la revalorización paulatina de las bases catastrales, y 
la aplicación de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de 
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, que prorroga para 2014 y 2015 los 
tipos de gravamen incrementados sobre ciertos inmuebles.

•	 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica sufre una reducción en la mayoría de sus tarifas, con una 
disminución del 5 % de media para todos los vehículos.

•	 Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana, se introducen distintas medidas 
tendentes a reducir la presión fiscal por este tributo; unas van dirigidas a reducir o eliminar el perjuicio económico 
que el pago de este impuesto provoca en ciertas situaciones (ejecuciones hipotecarias, daciones en pago, 
transmisión de vivienda habitual) y otras a reducir la presión general, mediante la generalización de los supuestos 
en los que se aplica la bonificación por aplicación de coeficientes reductores sobre los valores derivados de la 
ponencia de valores.

•	 Ordenanza	fiscal	general	de	gestión,	recaudación	e	inspección	las modificaciones propuestas buscan mejorar la 
redacción y ampliar las facilidades de pago de los contribuyentes. 

•	 Tasas:

- Establecimiento de una tasa de 10 euros por expedición de las tarjetas habilitantes par hacer uso de los espacios 
de carga y descarga especialmente reservados.

- Adecuación de la tasa por ocupación del Dominio Público con sillas y mesas a las condiciones reales de uso, tanto 
en plazo (años completos o temporadas) como en intensidad (con o sin apilamiento) 

•	 Revisión de Ordenanzas municipales 

- Informe respecto a régimen sancionador del texto del borrador de Ordenanza de Carga y Descarga y de 
Ordenanza de Tráfico y Movilidad con propuestas de texto alternativo.

- Trabajos preparatorios de revisión Ordenanza reguladora de Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para 
Personas con Movilidad Reducida y la emisión de informe respecto a régimen sancionador del texto del borrador 
de Ordenanza de Carga y Descarga y de Ordenanza de Tráfico y Movilidad con propuestas de texto alternativo.

- Propuesta de Régimen Sancionador De La Ordenanza para la regulación de las operaciones y espacios 
destinados a carga y descarga.

- Propuesta de Régimen sancionador de la Ordenanza para la regulación del tráfico y circulación

AsIstEncIA Al cOntRIbUyEntE
Se han realizado y tramitado las propuestas de modificación de las siguientes ordenanzas: 

•	 Por Internet

Los servicios que presta el Órgano de Gestión Tributaria por Internet son únicamente informativos, no siendo 
posible, de momento, realizar ningún trámite administrativo. La información que se presta a través de este canal 
se ha circunscrito durante el año 2014 a la derivada de la publicación de los formularios de solicitudes y recursos, 
las ordenanzas fiscales y notas informativas sobre las campañas diferentes campañas que se efectúan durante  
el ejercicio.

•	 Registro de entrada

- Entradas atendidas en función del canal de presentación utilizado.

La documentación presentada por los contribuyentes se presenta en el Registro municipal del Ayuntamiento, 
bien directamente, bien a través del Registro auxiliar constituido en la Oficina de Atención al Contribuyente, 
bien a través de la Oficina del Registro Virtual de las Entidades Locales (sistema ORVE).

Además de estos canales, en 2014 se habilitó como medio de recepción de solicitudes un servicio de atención 
telefónica que, al grabar los datos del contribuyente, ha permitido dar validez jurídica a las comunicaciones, 
cumpliendo igualmente, con la normativa sobre protección de datos.

direCCión generAl de gestión 
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A continuación se muestra el desglose de entradas:

Entradas en registros tributarios 2013-2014 2013 2014

Entradas registradas a través del Registro General

Oficina de Atención al Contribuyente 18.531 15.502

Otros registros municipales 9.993 8.013

Entradas no registradas 

Domiciliaciones 5.810 44.590

Cambios de domicilio 14

TOTAL 42.550 69.847

- Entradas atendidas en función de la materia.

Registros de entrada 2012 - 2014 por destinatario

Destinatarios 2012 2013 2014
Variación 
2012-2014

Variación  
2013-2014

Dirección General 8 28 13 63% -54%

IBI 3.159 9.591 4.003 27% -58%

OAC 996 2.038 1.422 43% -30%

Resto de Ingresos 5.424 9.561 11.274 108% 18%

Recaudación Voluntaria 1.584 17.650 3.258 106% -82%

Recaudación Ejecutiva 1.078 1.883 1.398 30% -26%

Inspección Fiscal 300 187 93 -69% -50%

Sanciones - 1.042 2.054 - 97%

TOTALES 12.549 41.980 23.515 87% -44%

•	 Consultas atendidas

El número de consultas atendidas muestra igualmente que el incremento de demanda que se produjo en 2013 
se mantiene en la actualidad (téngase en cuenta que los datos de 2014 muestran la situación a 15 de diciembre).

Destinatarios 2012 2013 2014
Variación 

2012-2014

Variación  

2013-2014

OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBuYENTE

Personas atendidas 39.985 70.703 61.579 54% -13%

Tiempo medio de espera 
7 minutos 20 

segundos

23 minutos 37 

segundos

30 minutos 1 

segundo
129% 329%

Tiempo medio de atención
10 minutos 16 

segundos
9 minutos 9 minutos 0% -10%

Personas atendidas  

con cita previa
1.761 1.212 917 -48% -24%

Personas atendidas en el Punto de 

Información Catastral
1.884 717 135 -93% -81%

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFONICA 

Personas atendidas 

(10 nov - 16 dic)

no se dispone 

de datos 

no se dispone 

de datos 
2.875  

Tiempo medio de espera 
no se dispone 

de datos

no se dispone 

de datos

3 minutos 51 

segundos
 

Tiempo medio de atención
no se dispone 

de datos

no se dispone 

de datos

7 minutos 55 

segundos
  

Respecto a los datos ofrecidos conviene señalar que el servicio de cita previa se presta únicamente en la Unidad 
de Inspección Fiscal y que la reducción en las citas atendidas se debe a que la inspección masiva del IIVTNU, que 
origina la mayoría de las citas, no se ha iniciado hasta noviembre.
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Atención presencial  Inspección. 2012-2014

2012 2013 2014
Variación 

2012-2014

Variación 

2013-2014

Con cita previa

Por requerimientos de 

documentación
800 431 415 -48% -4%

Por tramites de audiencia 523 157 375 -28% 139%

Por Actas de disconformidad 257 91 77 -70% -15%

Por actas de conformidad (*) 181 533 662 266% 24%

Otros (consultas) 48

TOTAL 1.761 1.212 1.577 -10% 30%

Sin cita previa 

Nº atenciones 1.104 884 917 -17% 4%

fAcIlIdAdEs dE PAgO
Las facilidades de pago que el Ayuntamiento de Móstoles ofrece al contribuyente se concretan en los siguientes 
procedimientos:

• Domiciliaciones y Sistema Especial de Pagos.- El año 2014 ha supuesto una notable mejora en cuanto a recibos 
domiciliados y adheridos al Sistema Especial de Pagos, que ha supuesto incrementar el número total de recibos 
en un 44% y el importe domiciliado en un 22%, con respecto a 2013.

• Fraccionamientos y aplazamientos.- La evolución de estos expedientes en el periodo voluntario de pago en 2014 
muestra un incremento creciente del importe fraccionado, manteniéndose el número de expedientes vivos en 
términos similares.

tRAMItAcIón dE sAncIOnEs
La unidad de sanciones se encarga de la tramitación de expedientes por infracción de las normas de competencia 
municipal, no urbanísticas ni tributarias, con especial referencia a las relacionadas con el tráfico.

• Expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa sobre tráfico y circulación.

Expedientes tramitados

Tráfico

Número Importe
Recaudado en 

voluntaria
Recaudado en 

ejecutiva

Pendientes a 1/1/12 998 155.215  - - 

Tramitados en 2012 18.797 2.596.999 -  -

Pendientes a 1/1/13 1.363 151.195 -  -

Tramitados en 2013 12.529 1.176.860 -  -

Pendientes a 1/1/14 1.959 335.130 -  -

Tramitados en 2014 12.869 1.020.865 411.675 464.352

Pendientes a 1/1/15 0 0  -  -

Como puede apreciarse, el número de expedientes tramitados ha aumentado ligeramente, no existiendo expedientes 
pendientes para 2015. Estas mejoras tienen una relación directa con la solución de las dificultades técnicas que producía el 
intercambio de ficheros con la Policía Municipal a través del sistema de dispositivos móviles de ésta (PDAS), procedimiento 
iniciado en 2013 y culminado en este ejercicio.

También hay que destacar que, durante el ejercicio 2014 se ha tramitado desde el negociado de Sanciones la Adhesión al 
convenio específico de colaboración suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación 
Española de Municipios y Provincias en Materia de Seguridad Vial (Convenio ATEX), cuyo texto se aprobó por Junta 
de Gobierno el 11 de noviembre de 2014 y está actualmente pendiente de firma por la Dirección General de Tráfico. La 
adhesión a este convenio permite a la Policía Municipal el acceso a información y recursos de la Dirección General de 
Tráfico y a la Dirección General de Tributos.

Finalmente, durante 2014 se ha procedido, en colaboración con el departamento de Tesorería, a la depuración y conciliación 
de los datos existentes en las diferentes aplicaciones informáticas que intervienen en el proceso, al objeto de ofrecer un 
saldo único y veraz en las diferentes herramientas. A fecha de hoy, en el primera parte de este proceso se han regularizado 
un total de 106 expedientes por un importe de 14.362 correspondiente a multas de los ejercicios 2007 y 2008 respecto a 
las cuales no se culminó el proceso de traslado a recaudación ejecutiva y pueden considerarse prescritas.



gEstIón tRIbUtARIA
IMPuESTO DE BIENES INMuEBLES

2012 2013 2014
Variación 
2012-2014

Variación 
2013-2014

Importe total 29.212.643 33.471.926 37.096.609 27% 11%

Nº liquidaciones 120.819 123.165 123.709 2% 0%

Exenciones obligatorias 143 143 196 37% 37%

Bonificación Empresas construcción 10 5 4 -60% -20%

Bonificación Familias numerosas 975 961 992 2% 3%

Bonificación. Viviendas P. Oficial 1.161 1.367 686 -41% -50%

Cuota inferior a 6 € 83 71 73 -12% 3%

Merece la pena recordar que el incremento económico que se aprecia deriva de la aplicación progresiva de la revisión 
catastral aprobada en 2011, que se incorpora a la base liquidable en un 10% anual y producirá todos sus efectos en el año 2021.

IMPuESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

2012 2013 2014
Variación 
2012-2014

Variación 
2013-2014

Importe total 3.408.273 3.941.757 3.868.727 14% -2%

Nº liquidaciones no exentas 1.125 1.111 1.086 -3% -2%

Exenciones obligatorias 12.416 12.162 12.462 0% 2%

Bonificaciones concedidas 17 17 19 12% 12%

Hay que señalar que, aunque el importe total del padrón disminuye ligeramente, el número de exenciones obligatorias se 
incrementa. Dado que se recogen dentro de esta exención los sujetos pasivos del impuesto que sean personas físicas o tengan 
un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros, la mejora de esta cifra supone un indicio prometedor.

IMPuESTO DE VEHÍCuLOS DE TRACCIÓN MECáNICA

Las principales magnitudes de la matrícula del impuesto son las siguientes, que, como puede observarse, muestran una 
disminución de ingresos y de vehículos en circulación:

2012 2013 2014
Variación 
2012-2014

Variación 
2013-2014

Importe total 11.438.626 11.235.381 10.635.501 -7% -5%

Nº liquidaciones 105.511 103.674 101.347 -4% -2%

Exenciones 4.112 4.293 4.517 10% 5%

Bonificaciones 8.497 9.066 9.302 9% 3%

Altas 14.568 15.077 11.757 -19% -22%

Bajas 15.795 16.603 12.172 -23% -27%

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDuOS SÓLIDOS uRBANOS

Con fecha 28 de febrero de 2013 fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno con carácter definitivo el expediente sobre 
el establecimiento de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Gestión de Residuos 
Urbanos para el ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Móstoles, acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid nº. 55 de 6 de marzo de 2013.

La aprobación de esta ordenanza ha supuesto en 2014 la emisión y recaudación de las siguientes liquidaciones: 

 2013 2014 Variación 2013-2014

Importe total 2.838.467 2.949.443 4%

Nº  liquidaciones 82.928 122.818 48%
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GESTIÓN RECAuDATORIA

•	 Recaudación en periodo voluntario (evolución 2012-2014)

INGRESOS

2012 2013 2014

Derechos 
Reconocidos

Derechos 
Recaudados

%
Derechos 

Reconocidos
Derechos 

Recaudados
%

Derechos 
Reconocidos

Derechos 
Recaudados

%

IBI urbana 30.442.432 25.918.599 85,14% 34.371.968 30.023.900 87,35% 36.969.943 31.798.294 86,01%

IAE 4.093.759 3.330.555 81,36% 5.282.672 3.970.945 75,17% 5.039.034 3.256.147 64,62%

IVTM 11.635.192 8.844.307 76,01% 11.480.058 8.765.058 76,35% 10.724.731 8.607.218 80,26%

ICIO 4.995.551 3.318.595 66,43% 2.805.110 2.130.386 75,95% 1.946.716 1.443.175 74,13%

IIVTNu 4.364.541 3.035.267 69,54% 8.679.552 5.692.477 65,58% 11.576.926 6.420.222 55,46%

Licencias 
urbanísticas

1.943.960 1.176.983 60,55% 4.324.825 3.764.578 87,05% 1.523.464 1.245.169 81,73%

Licencias 
por apertura

1.122.945 744.873 66,33% 900.729 769.712 85,45% 686.289 461.903 67,30%

Tasa Gestión 
residuos

0  2.838.467 1.261.405 44,44% 2.952.954 2.699.161 91,41%

TOTAL 65.967.764 49.778.354 75,46% 80.511.345 61.240.131 76,06% 71.420.057 55.931.289 75,11%

Para entender adecuadamente esta información hay que hacer diferentes puntualizaciones: Hay que advertir que 
estos importes no coinciden con los mostrados anteriormente en los impuestos de cobro por padrón por que, 
mientras en el apartado relativo a la gestión tributaria se analiza solo la matrícula del impuesto, en este apartado 
se recogen los derechos derivados tanto de la matrícula como de las altas y bajas que se producen en el ejercicio. 

•	 Recaudación en periodo ejecutivo

Cargos en Recaudación ejecutiva 2014 Recibos Importe

IBI 22.462 7.419.366,08

IAE 228 544.459,66

IVTM 24.859 2.648.148,06

ICIO 96 965.417,12

Tasas urbanísticas 198 569.879,99

Tasa recogida residuos 7.710 432.438,17

Sanciones de tráfico y otras no tributarias 6.396 1.274.225,33

Varios 3.007 4.297.506,32

TOTAL 64.956 18.151.441

La recaudación realizada en vía ejecutiva de los ingresos públicos pendientes de cobro en 2014 para el periodo 
analizado a la fecha del presente informe, es decir del 1 de enero al 30 de noviembre, ha sido la siguiente:

Recaudación total enero - noviembre 2012-2014 por conceptos

CONCEPTO 2012 2013 2014
Variación 
2012-2014

Variación 
2013-2014

Principal 4.863.578,24 5.559.409,88 6.434.994,96 16% 32%

Recargo 694.996,83 877.956,52 820.306,14 -7% 18%

Costas 86.183,76 155.978,42 105.552,34 -32% 22%

Intereses de demora 561.175,16 684.897,43 624.545,76 -9% 11%

TOTAL 6.205.933,99 7.278.242,25 7.985.399,20 10% 29%

Como se puede observar, se ha incrementado la recaudación en un 10% medio con respecto al ejercicio anterior, 
gracias a la mayor recaudación de liquidaciones, a pesar de la disminución de los recargos, intereses y costas. Para 
establecer qué ha motivado este ascenso es necesario desglosar estos datos, en función de los diferentes tributos 
y del momento de cobro:

RECAuDACIÓN TOTAL 2014 TOTAL 2013 Variación 2013-2014

Vía de apremio (10 y 20%) 5.574.782,53 6.361.986,00 -12%

Pre-apremio (5%) 2.410.616,67 1.370.236,00 76%

TOTAL 7.985.399,20 7.732.222,00 3%



Recaudación 2013 -2014 enero – noviembre principales tipos de ingresos

Tipo de ingreso 2012 2013 2014
Variación  

2012-2014%
Variación  

2013-2014%

IBI 1.920.359,51 2.475.414,11 2.954.881,92 53,87% 19,37%

IAE 226.522 195.770 138.179,53 -39,00% -29,42%

IVTM 2.337.371 2.813.154 2.284.385,82 -2,27% -18,80%

ICIO 373.258 303.203 81.120,75 -78,27% -73,25%

Tasas Urbanísticas 241.379 254.993 300.073,41 24,32% 17,68%

Sanciones de tráfico 
y otras no tributarias.

373.785,76 789.251,40 477.502,57 27,75% -39,50%

•	 Principales actuaciones realizadas:

- Embargo de cuentas corrientes.- Los embargos en cuentas corrientes actualmente se realizan a través de la 
colaboración de la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid o directamente mediante órdenes a las entidades 
bancarias. Las actuaciones realizadas de forma individualizada han sido las siguientes: En 2014 se han cobrado 18 
expedientes mediante embargo manual, por importe de 14.626,12 euros.

- Embargos de cuentas corrientes y devoluciones tributarias en colaboración con otras Administraciones 
Públicas.- En el ejercicio 2014 se ha obtenido la siguiente recaudación gracias a la colaboración de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y la Comunidad de Madrid:

Embargos en colaboración con otras Administración Públicas – noviembre 2014

2012 2013 2014
Variación  

2012-2014%
Variación  

2013-2014%

Cuentas corrientes 
C.A.M.

 40.132 44.787 12%

A.E.A.T. 1.719.289 992.155 1.120.488 -35% 13%

Como puede observarse, 2014 se ha caracterizado por un aumento de los ingresos recibidos de la AEAT, 
donde empieza a apreciarse el cambio de situación económica, si bien seguimos estando por debajo de los 
niveles del año 2013. Respecto a los embargos solicitados a la Comunidad de Madrid, hay que indicar así 
mismo, que a fecha de hoy se está a la espera de contestación sobre diferentes solicitudes de embargo por un 
importe total de 759.368,89 euros.

- Embargo de sueldos y salarios.- A lo largo de 2014 se ha iniciado el primer procedimiento masivo de embargo de 
sueldos y salarios, cuyos trabajos preparatorios (solicitud de autorización a la TGSS y al INSS, parametrización 
del programa, elaboración de formularios) se comenzaron en 2013. 

gEstIón dE REcURsOs y REclAMAcIOnEs
•	  Recursos de reposición

2012 2013 2014
Variación 

 2012-2014
Variación 

 2013-2014

Resueltos Interpuestos Resueltos Interpuestos Resueltos Interpuestos Resueltos Interpuestos Resueltos Interpuestos

IBI 32 56 99 146 17 96 -47% 71% -83% -34%

IAE 18 20 12 13 27 41 50% 105% 125% 215%

IVTM 34 34 111 111 56 69 65% 103% -50% -38%

IIVTNU 128 128 78 78 322 336 152% 163% 313% 331%

ICIO/ 
T. urb

36 36 126 126 41 49 14% 36% -67% -61%

T. basura 0 0 0  50 14 72    

Resto  
tasas

157 157 311 311 153 171 -3% 9% -51% -45%

TOTAL 780 818 737 785 630 834 -19% 2% -15% 6%
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•	  Recursos en Recaudación Ejecutiva

Evolución 2012-2014 recursos de reposición Recaudación Ejecutiva

2012 2013 2014
Variación 
2012-2014

Variación 
2013-2014

Interpuestos 436 538 358 -18% -33%

Resueltos 436 331 565 30% 71%

Pendientes 207

Como se puede observar, en el año 2014 se han resuelto los 207 recursos pendientes en 2013 y los 358 de 
2014, lo que supone un incremento de 27 recursos más que el año anterior resueltos. Además de esto, se han 
preparado para la Asesoría Jurídica 5 expedientes debidamente foliados y autenticados para su remisión al los 
Tribunales de Justicia, y se han ejecutado dos sentencias. 

•	  Recursos en Inspección

Recursos reposición y otros procedimientos de revisión. Inspección 2012-2014

2012 2013 2014
Variación 2012-

2014
Variación 2013-

2014

Presentados 22 24 5 -77% -79%

Resueltos 22 23 10 -55% -57%

Pendientes - 1 -

Alegaciones 28

•	  Recursos presentados ante el Tribunal Económico Administrativo de Móstoles

Reclamaciones al T.E.A. por conceptos 2014

Tipo 
Resolución

Cantidad % I.B.I. I.A.E I.V.T.M. IIVTNu ICIO
Licencia 
urbanist.

Entrada 
vehículos

Expediente 
Sanciones

Otras
Multas 
Tráfico

Estimación 48 12% 13 3 12 1 1 - 1 2 2 13

Estimación 
parcial

48 7% 13 3 12 1 1 - 1 2 2 13

Desestimación 48 42% 13 3 12 1 1 - 1 2 2 13

Inadmisión 48 6% 13 3 12 1 1 - 1 2 2 13

Satisf. 
Extraprocesal

48 1% 13 3 12 1 1 - 1 2 2 13

Archivo 48 1% 13 3 12 1 1 - 1 2 2 13

Pendientes 48 31% 13 3 12 1 1 - 1 2 2 13

TOTAL 48 100% 13 3 12 1 1 - 1 2 2 13

cOntROl dE IncUMPlIMIEntOs tRIbUtARIOs
Las actuaciones de control de incumplimientos 
tributarios que se llevan a cabo desde la Unidad 
de Inspección fiscal tienen como objetivo la mejora 
en los ingresos, fundamentalmente a través de 
regularización de la situación tributaria de aquellos 
contribuyentes que no cumplen adecuadamente 
sus obligaciones tributarias, haciendo efectivos los 
principios de justicia tributaria y de generalidad 
consagrados en el artículo 31 de la Constitución 
Española, según los cuales todos los ciudadanos 
deben contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos, de acuerdo con su capacidad económica.

Merece la pena recordar que el incremento económico 
del 15% que se aprecia deriva de la aplicación 
progresiva de la revisión catastral aprobada en 2011, 
que se incorpora a la base liquidable en un 10% anual 
y producirá todos sus efectos en el año 2021.

2.473

845

4.228

904
542

3.742

1.913

484

2.760

Actuaciones
iniciadas

Nº Liquidaciones Importe
(en miles)

2012 2013 2014



EstAblEcIMIEntO dEl sERvIcIO dE llAMAdAs tRIbUtARIAs
La Atención Telefónica prestada por el Ayuntamiento de Móstoles hasta la implantación de este nuevo servicio se 
realizaba directamente por el personal municipal con arreglo al siguiente esquema. Esta situación funcionó correctamente 
mientras la atención presencial se mantuvo en niveles bajos pero desde finales de 2013, el incremento de afluencia de 
contribuyentes a la OAC aumento a su vez el tiempo de espera de los contribuyentes que se acercaban a la oficina y 
perdiéndose numerosas llamadas, ante la imposibilidad de simultanear ambas actuaciones.

Con estos antecedentes y la constancia de las principales ciudades españolas utilizan este medio para la prestación 
de servicios tributarios, en el mes de septiembre se procedió a iniciar el correspondiente expediente de contratación, 
que culminó con la adjudicación del servicio el 16 de octubre, por un periodo experimental de 6 meses. Hay que señalar 
que el servicio contratado tiene, en promedio, 4 personas dedicadas a la atención telefónica por turno. Este aporte de 
medios humanos muestra por sí solo la diferencia entre la oferta que prestaba el Ayuntamiento (que no disponía de 
ningún trabajador dedicado exclusivamente a este tipo de atención) y la situación actual y justifica el número de llamadas 
atendidas por el servicio durante el periodo contratado.

Actualmente el 24,85% de la atención media diaria que se presta al contribuyente se realiza por vía telefónica. En ésta, el 
tiempo medio de espera es de 7,9 segundos, frente a los 30 minutos de la atención presencial. Los datos comparados de 
atención, durante el periodo que ha estado el servicio operativo son los siguientes:

gEstIón dEl sIstEMA EsPEcIAl dE PAgOs
La gestión del Sistema Especial de Pagos ha supuesto un gran esfuerzo para el negociado de Recaudación Voluntaria que, 
además de hacer frente al incremento del restante trabajo diario, ha tenido que afrontar un incremento exponencial de 
este tipo de expedientes con prácticamente los mismos recursos:

Sistema Especial de Pagos 2014 evolución

Año Expedientes Recibos Importe Total Importe Medio 

2012 929 2.232 360.641.000 41.615.000

2013 1.264 2.995 509.579.000 60.775.000

2014 16.063 52.715 7.781.655.000 778.165.000

PAgOs
La publicación del Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero de 2012, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores 

PrinCiPAles logros obtenidos
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de las entidades Locales, en su Artículo 3.1, establece que deberán remitir, por vía telemática y con firma electrónica, al 
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el día 15 de marzo de 2012, 
una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que reúnan los requisitos exigidos.

El confirming ha sido un procedimiento necesario ante la publicación de la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre de 2004, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, y establecía medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, regulando la posibilidad de pactar el plazo de pago entre las partes y en su defecto señalando la obligatoriedad 
del pago 30 días después de la fecha de recepción de la factura, de la recepción de las mercancías o prestación de los 
servicios ó, en su caso, desde la fecha de aceptación, tras verificación ó comprobación a través del correspondiente trámite 
administrativo, en caso de que éste estuviera previsto. La modificación de la Ley de morosidad por la Ley 15/2010 de 5 de 
julio, suprimía la posibilidad de pacto entre partes, determinación que modifica a su vez el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 
de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ampliando 
mediante pacto entre las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales. La Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, ha establecido que el proveedor deberá presentar su 
factura en el plazo de 30 días desde su emisión.

La Corporación ha mantenido la reducción de gastos, que entre otras medidas prevé la rebaja hasta el límite de un 20% 
como máximo, en la prestación de contratos de servicios públicos, así como la reducción en la ejecución de gastos que 
resulten aplazables o de los que dada la coyuntura económica conviene prescindir, con lo que el ritmo de pagos se ha 
reducido considerablemente y permite que las tensiones actuales en política de pagos pudiera garantizar la cobertura de 
los gastos necesarios y obligatorios.

Aunque la previsión de evolución del Euribor se está estabilizando a la baja (según las últimas declaraciones de los 
responsables del Banco Central Europeo), sino se restablece la confianza en el sistema financiero, las Entidades seguirán 
reteniendo fondos líquidos, manteniéndose la falta de liquidez del sistema. 

Hay que tener en cuenta que la deuda comercial se ha transformado en endeudamiento financiero al haberse firmado las 
pólizas de préstamo con las entidades bancarias acogidas al Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio de 2013, por un importe 
de veinticinco millones cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho con cincuenta céntimos (25.055.898,50€). El 
período medio de pago que este Ayuntamiento debe publicar para cumplir con la Ley de Transparencia, ha quedado en 
este último trimestre en 115,67 días.

En transferencias se han realizado pagos a los distintos proveedores, según el siguiente detalle:

Nº de operaciones Nº de terceros 382 relaciones de transferencia

9.1119 3.501 36.880.105,41€

Pagos	financieros Nº de prestamos Importe

31 3.316.860€

Pasivos	financieros Nº de prestamos Importe

19 16.131.175€

Sentencias expropiaciones Nº de operaciones Importe

39 3.418.635,25€

Inversiones Nº de operaciones Importe

44 892.004,70€

Pagos de personal Nº de operaciones Importe

54.798.080€

Algunas tareas con relación a los pagos:

• Conexión diaria con los distintos bancos para ver los ingresos y los cargos que hay en las distintas cuentas 
operativas y financieras.

• Recibir los avales de los distintos departamentos para su guarda y custodia y anotarlos en la hoja de cálculo 
de avales.

• Hacer los informes de los avales al departamento de Intervención, etc.

• Devolver los avales a las empresas o particulares una vez tengan la resolución o el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local.

• Abrir la correspondencia bancaria, distribuirla a los diferentes departamentos, fotocopiar los ingresos y los cargos, 
enviarlos a los distintos departamentos para posteriormente poder remitirlos a contabilidad.



• Hacer informes para la Oficina de Control Presupuestario. con los cargos bancarios de préstamos, etc., para hacer 
el la retención de crédito correspondiente.

• Una vez recibido la retención de crédito hacer los decretos y los informes de tesorería para pasarlos a intervención, 
una vez fiscalizados y firmados, remitirlos a contabilidad.

• Comprobar la financiación de los mandamientos del capítulo 6 y proceder a su abono.

• Preparar las retenciones judiciales, cuotas sindicales, etc. que se efectúan en la nómina de cada mes y posteriormente 
proceder a su pago.

• Recabar la información del IRPF para preparar el modelo 111 (mensual), y posteriormente grabarlo en el programa 
de la nómina, prepararlo para el pago y hacer los decretos, remitirlo a intervención para su fiscalización y proceder 
cuando ya está firmado a su pago online.

• Una vez pagado conectar con la agencia tributaria para hacer la presentación del modelo.

• Preparación del modelo 190 del IRPF (anual) y su presentación a la agencia tributaria.

• Los mismos pasos anteriores hay que seguir para preparar el IVA modelo 303 (trimestral), proceder a su pago 
online y su presentación en la agencia tributaria. 

• El modelo 180 del IVA (anual), igualmente prepararlo y presentarlo en la agencia tributaria.

• Conexión diaria con la agencia tributaria, para recibir las notificaciones online.

• Preparar las cartas de la nómina para las diferentes entidades bancarias todos los meses para su abono.

• Preparar los seguros sociales para remitirlos a intervención para su fiscalización, y posteriormente cuando están 
firmados, pagarlos online y remitirlos a personal y contabilidad.

• Realizar el estado de tesorería de las cuentas de los bancos diariamente.

• Cuadre de los extractos de los bancos con contabilidad.

• Conciliaciones bancarias para su remisión a la cámara de cuentas.

cObROs
Algunas actividades con relación a los cobros:

• Propuestas de resoluciones, resoluciones y notificaciones de expedientes con fiscalización previa. 

• Cobros de multas de tráfico y de sanciones de ordenanzas en la aplicación informática.

• Generación de ficheros de multas de tráfico y sanciones de ordenanzas en la aplicación informática.

• Informes a las alegaciones y recursos contra providencias de apremio.

• Elaboración de relaciones que se tramitan para recaudación ejecutiva.

• Confección de remesas a contabilidad.

• Generación de ficheros de procesos contables de cobros, devoluciones y anulaciones.

• Decretos aprobaciones liquidaciones precios públicos.

• Dar los cobros a los recibos de precios públicos, fraccionamientos/aplazamientos en la aplicación 
informática, así como cargar los ficheros de las devoluciones bancarias que se produzcan respecto de estos  
recibos domiciliados.

• Informes de tesorería de ampliaciones de plazo fraccionamientos/aplazamientos y otros.

• Confección y envío a la concejalía de hacienda del documento excel con los datos de los saldos obtenidos 
mediante la consulta quincenal por internet de todas las cuentas bancarias restringidas de ingresos. 

• Cheques de bancos para su ingreso en cuentas operativas. 

• Conciliaciones bancarias para su remisión a la cámara de cuentas.

• Atención al ciudadano.

• Conexión diaria con bancos.

• Correspondencia bancaria.

OtRAs ActIvIdAdEs dE IntERés
• Información a ciudadanos respecto de los trámites para las diferentes formas del pago de tributos, multas  

y precios públicos.

• Aplicación del sistema de cobros por c60 a los recibos de los precios públicos de las actividades  
deportivas municipales.
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dIctáMEnEs sObRE PROyEctOs dE ORdEnAnzAs fIscAlEs PARA El 
AñO 2014 
El art. 243 b) del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstoles determina que corresponderá al órgano para la 
resolución de las reclamaciones económico-administrativas el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales.

Con fecha 24 de septiembre de 2014, la Directora General de Gestión Tributaria y Recaudación remitió al Tribunal 
Económico-Administrativo Municipal de la ciudad de Móstoles, la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales 
para el año 2014. En cumplimiento del art. 137.1 c) LRBRL y del art. 2 b) del Reglamento Orgánico del TEAM, el Tribunal 
reunido en pleno, emitió informe el 25 de septiembre de 2014 sobre la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

• Modificación Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.

• Modificación de Tributos.

• Impuestos:

- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Se modifica el apartado 1 del artículo 8 para 
disminuir el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Se modifica el art. 6 para 
disminuir los coeficientes a aplicar sobre las cuotas a pagar.

- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 
Se añade un nuevo apartado 3 en el art. 4; se suprime el punto 3 del art. 5; se modifica el primer párrafo del  
art. 6; se suprime el último párrafo del punto 5 del art. 6 relativo a los requisitos necesarios para tener derecho a 
la reducción establecida en este artículo y, por último, se modifica el punto 1 del art. 10 y se suprime el punto 4. 

• Tasas:

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por documentos que expida o que entienda la administración o las 
autoridades municipales: se añade un apartado, el VIII, al epígrafe 2 del art. 7, relativo a la expedición de la tarjeta 
de autorización.

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local: se modifica el art. 12 para establecer tarifas para la temporada como régimen de funcionamiento.

AnálIsIs dE lA REsOlUcIón dE lAs REclAMAcIOnEs EcOnóMIcO-
AdMInIstRAtIvAs

•	 Reclamaciones presentadas

El número de reclamaciones económico - administrativas presentadas durante el año 2014 asciende a 280. 
El	Gráfico	1 representa el número de solicitudes presentadas por meses.

•	 Reclamaciones por conceptos

La siguiente tabla recoge por conceptos las reclamaciones que han tenido entrada en el Tribunal (21,43 % relativo 
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles; 1,43 % al Impuesto sobre Actividades Económicas; 17,86 % al Impuesto 
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sobre Vehículos de Tracción Mecánica; 5,71 % al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana; 5,71 % al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; 3,57 % a la Tasa por Licencia 
Urbanística; 2,50 % a la Tasa de Entrada de Vehículos a través de las aceras; 10,36 % a otras Tasas y 31,43 % por 
Expedientes sancionadores y Multas de tráfico).

CONCEPTO Cantidad %

I.B.I. 60 21,43%

I.A..E. 4 1,43%

I.V.T.M 50 17,86%

I.I.V.T.N.U. 16 5,71%

I.C.I.O 16 5,71%

Licencias urbanísticas. 10 3,57%

Entrada vehículos. 7 2,50%

Expedientes sanciones 18 6,43%

Otras Tasas 29 10,36%

Multas Tráfico 70 25,00%

TOTAL 280 100%

•	 Tipo de reclamaciones

El siguiente gráfico recoge la ponderación en el año 2014 de expedientes que se han tramitado a través del 
procedimiento ordinario, es decir, 57 (20,65%) y del abreviado, unos 219 (79,35%).

•	 Reclamaciones resueltas

De las  410 reclamaciones (130 pendientes año 2013 y 280 presentadas en el año 2014) se han resuelto 283 (69,02 % 
del total) y quedan pendientes 127 (30,98 % del total). De las 283 resueltas, el 16,96 % se han estimado totalmente, 
el 9,89 % se han estimado parcialmente, el 8,13 % se han inadmitido, el 61,13 % se han desestimado,  el 2,12 % se ha 
producido satisfacción extraprocesal,  y el 1,77 % se han archivado.

Resoluciones Cantidad % Tipo Resolución Cantidad %

Resueltas 283 69,02% Estimación 48 16,96%

Pendientes 127 30,98% Estimación parcial 28 9,89%

TOTAL 410 100,00% Desestimación 173 61,13%

Inadmisión 23 8,13%

Satisf. Extraprocesal 6 2,12%

Archivo 5 1,77%

TOTAL 283 100,00%

•	 Reclamaciones por órgano de procedencial

Los Gráficos 9 y 10 reflejan el órgano de procedencia del acto administrativo del que trae causa la reclamación, 
procediendo del Servicio de Gestión Tributaria un 16,61 % de las reclamaciones presentadas; de la Inspección 
Fiscal, el 6,71 % y de la Recaudación Ejecutiva el 76,68 %.

ÓRGANO Cantidad %

Gestión Tributaria 47 16,61%

Recaudación. Ejecutiva 217 76,68%

Inspección. Fiscal 19 6,71%

TOTAL 283 100,00%

PROCEDIMIENTOS RECLAMACIONES

Procedimiento
abreviado

79,35%

Procedimiento
ordinario
20,65%

Procedimiento abreviado Procedimiento ordinario
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•	 Reclamaciones por plazo de interposición

En el 64,31 % de los casos, las reclamaciones económico-administrativas han sido sustitutivas del recurso de 
reposición y que en el 35,69 % restante, las reclamaciones económico-administrativas se han presentado tras la 
desestimación expresa o tácita del recurso de reposición.

ÓRGANO Cantidad %

Segunda instancia 101 35,69%

Sustitutivo del recurso de reposición 182 64,31%

TOTAL 283 100,00

•	 Estado actual de reclamaciones

El estado (entrada/resolución) de las reclamaciones a la fecha de presentación de la presente Memoria, del que se 
desprende que todas las reclamaciones que tuvieron entrada en los ejercicios 2005 a 2013 han sido resueltas, por 
lo que se encuentran pendientes 127 reclamaciones correspondientes al ejercicio 2014.

ESTADO ACTuAL DE LAS RECLAMACIONES

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Entrada 99 412 542 765 358 576 459 559 484 280

Resolución 99 412 542 765 358 576 459 559 484 283

Pendientes al 
cierre del año

0 0 0 0 0 0 0 0 0 127

•	 Reclamaciones recurridas contencioso -administrativo

El número de resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Municipal que han sido objeto de recurso 
en vía judicial, y que representan el 3,55% del total, es decir, de las 4.534 reclamaciones presentadas a este 
Tribunal desde su constitución, 171 han sido objeto de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid.

Y de estas 171 reclamaciones, han sido resueltas hasta la fecha 146, de las que 79 han sido desestimadas y son 
confirmatorias del criterio del Tribunal Económico-Administrativo Municipal, 9 han sido estimadas parcialmente 
y 30 han estimado la pretensión del reclamante. Asimismo, se han producido 14 desistimientos del obligado 
tributario y 14 reclamaciones han sido archivadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

RESOLuCIONES RESuELTAS  
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

RECLAMACIONES RECuRRIDAS  
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Cantidad % AÑO

Total 

Reclamaciones 

REA

Recurridas 

Contencioso
%

Estimación (*) 30 20,55% 2005 99 0 0,00%

Estimación parcial (**) 9 6,16% 2006 412 12 2,91%

Desestimación (***) 79 54,11% 2007 542 9 1,66%

Inadmisión/Archivo 14 9,59% 2008 765 14 1,83%

Desistimiento 14 9,59% 2009 358 26 7,26%

TOTAL 146 100,00% 2010 576 49 8,51%

2011 459 6 1,31%

2012 559 15 2,68%

2013 484 20 4,13%

2014 280 20 7,14%

TOTAL 4.534 171 3,55%

(*) Estima la pretensión del reclamante.
(**) Estima parcialmente la pretensión del reclamante.
(***) Confirma el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Municipal.

Por último, con el objeto de dar difusión a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Municipal y, 
asimismo, con la finalidad de adaptar al ámbito local la previsión contenida con carácter general en el artículo 86. 2 de 
la Ley General Tributaria que establece que “el Ministerio de Hacienda difundirá periódicamente las contestaciones 
a consultas y las resoluciones económico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión”, se 
recoge en la web municipal del Ayuntamiento una relación de las resoluciones más representativas de este Tribunal 
Económico-Administrativo municipal.
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El Área de gobierno de Urbanismo y Medio Ambiente es 
responsabilidad de  

Esta área integra el área de gobierno de Movilidad y 
Patrimonio y la Dirección General del Suelo y Nuevos 
Desarrollos. Además comprende el organismo autónomo 
denominado Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y la 
empresa Instituto Municipal del Suelo (IMS).
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COnCluIdO sEgundO nuEvO HOspItAl dE MóstOlEs REy JuAn CARlOs
Inaugurado por SS.MM los Reyes el 21 de marzo de 2012 (Compromiso/Objetivo del Plan de Gobierno).

HOspItAl unIvERsItARIO HM puERtA dEl suR
Se adjudicó un nuevo hospital privado en el sistema general 8, en el entorno de La Carbonera, Hospital Universitario HM 
Puerta del Sur, que con 24.262,35 m2 de superficie, una inversión de 42 millones de euros y la creación de 450 puestos de 
trabajo, HM Puerta del Sur es un completo hospital, dotado de los últimos avances en tecnología sanitaria y además alberga 
el Centro Integral en Neurociencias A.C. (HM CINAC).

dEsblOquEO nuEvO ACCEsO dE lA RAdIAl 5 A MóstOlEs suR
El Ministerio de Fomento informó favorablemente la consulta que ya realizó el Ayuntamiento de Móstoles para la 
construcción de una conexión gratuita a la Radial 5, con la realización de un enlace en el punto kilométrico 11.500 de la R-5, 
haciendo un paso superior y cuatro ramales de conexión a la autopista, prolongando las vías que dan acceso al barrio de 
Loranca y a los enlaces M-50 y M-506. El Consejo de Administración de Móstoles Sur ha aprobado la licitación de un nuevo 
enlace gratuito de la Radial 5 con la ciudad, que permitirá acceder a la M-50 de manera y desbloquear el tráfico del sur del 
municipio. Tras las gestiones realizadas con la Ministra de Fomento, Ana Pastor, y la aprobación del proyecto de conexión 
con la R-5, se ha dado luz verde a la convocatoria para la licitación de las obras, que comenzarán a ejecutarse durante la 
primavera de 2015. (Compromiso/Objetivo del Plan de Gobierno: Negociaremos con el Ministerio de Fomento y la actual 
concesionaria, la conexión del nuevo desarrollo residencial PAU 4 con la Radial 5).

dEsdOblAMIEntO dE lA nACIOnAl v
La redacción del proyecto está prácticamente ultimada, por lo que se van a licitar de las obras de esta histórica demanda de 
los mostoleños en las próximas semanas. La redacción del proyecto incluye la ampliación de calzada a tres carriles por sentido 
desde los kilómetros 17,850 al 22,400 de la A-5. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015, contempla 
esta actuación del tercer carril de la A-5 entre Móstoles y Parque Coimbra, y la creación de un nuevo acceso a Parque Coimbra. 
(Compromiso/Objetivo del Plan de Gobierno: seguiremos exigiendo al Ministerio de Fomento el desdoblamiento de la N-V). 

lAs sAbInAs
En noviembre de 2013 se firmó el Protocolo de realojamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, 
que con una inversión de 8 millones de euros será cofinanciada al 50% por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento procederá al desalojo y derribo de todas las infraviviendas para el completo desmantelamiento del núcleo 
chabolista y la total recuperación del entorno para los ciudadanos. Se están realizando las actuaciones correspondientes 
por todos los intervinientes, incluidas las autorizaciones judiciales, ejecución forzosa de los desalojos y demolición por 
razones de ilegalidad. Se ha terminado el traslado de los datos del IRIS a planos para detectar faltas, contradicciones y, en 
suma, tener un documento gráfico de partida.

La Comunidad de Madrid se compromete a realojar a las familias, dentro de la comunidad autónoma, proporcionándoles 
una vivienda pública en régimen de alquiler. La población beneficiada por esta iniciativa alcanza las 252 familias y el objetivo 
es concluir el realojamiento a finales de 2017. Con esta actuación no sólo se benefician las familias realojadas, sino que 
también revierte en el conjunto de la población, ya que, por una parte, se fortalece el tejido social y, por otra, se libera suelo 
público recuperando el espacio natural. (Compromiso/Objetivo del Plan de Gobierno: Desarrollaremos la Regeneración 
ambiental de los espacios protegidos de la zona de las Sabinas).

vIvIEndAs En RégIMEn dE AlquIlER dEl InstItutO MunICIpAl dEl suElO (IMs)
En 2014 se han puesto a disposición de los ciudadanos 157 viviendas en régimen de alquiler en régimen de protección: 
Promoción 35 (situada en la calle Lilas, 3, 5 y 7 del Barrio de Los Rosales) y Promoción 36 (en la confluencia de las calles 
Río Guadalquivir 2, 4 y 6 y Paseo de Arroyomolinos, 46). Diferentes cupos: personas con movilidad reducida permanente, 
menores de 35 años, personas con edad comprendida entre 35 y 65 años, mayores de 65 años, familias monoparentales, 
víctimas de violencia de género, personas en situación de separación o divorcio, etc. (Compromiso/Objetivo del Plan de 
Gobierno: facilitar viviendas a los colectivos desfavorecidos).

gerenCiA muniCiPAl de 
urBAnismo e instituto 
muniCiPAl del suelo
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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ApARtAMEntOs pARA MAyOREs (IMs)
Se han entregado en 2014 los primeros apartamentos para mayores ubicados en la promoción 36. Son apartamentos con 
todas las comodidades, al disponer de una o dos habitaciones, salón, cocina y baño completo con plato de ducha y asideros, 
que dan la posibilidad de vivir de manera independiente, donde los mayores de 65 años pueden acceder a servicios, en 
función de las necesidades particulares de cada persona, orientados a la convivencia, asistencia sanitaria, apoyo en las 
tareas del hogar, realización de actividades y seguimiento personalizado. Quien lo desee, se podrá acoger a servicios 
complementarios de alimentación, limpieza, lavandería, etc, que van a ser implantados próximamente. (Compromiso/
Objetivo del Plan de Gobierno: facilitar viviendas a los colectivos desfavorecidos. Mejorar la dotación del parque de 
viviendas para cubrir las necesidades de los colectivos con necesidades especiales)

REMOdElACIón dEl CEntRO sOCIOCultuRAl dE El sOtO
La Comunidad de Madrid realizó una encomienda de gestión a Nuevo Arpegio para remodelar el centro. Esta remodelación 
integral, con un presupuesto de 2,4 millones de euros, corre a cargo del Plan Prisma. El plazo de ejecución es de 8 meses 
contados a partir de la firma del acta de inicio y comprobación del replanteo. Básicamente, el proyecto conserva el edificio 
existente, actualizando instalaciones y problemas constructivos, buscando un centro más permeable y una intensificación de 
usos. El teatro modificará sus características técnicas y de dimensiones para satisfacer los requerimientos profesionales de todo 
tipo de eventos: conciertos, teatro experimental, montajes diversos, danza; transformando su espacio en una sala multiescénica, 
con butacas y escenarios móviles, con sistema de audio e iluminación novedosos. La Biblioteca ampliará su espacio para dar 
protagonismo al lector y a la lectura, centrando sus objetivos en la motivación lectora y en las nuevas prestaciones informáticas.

REpOsICIón dE lA AvEnIdA dE pORtugAl
Además de las exigencias del Alcalde para solicitar la reanudación de las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero, dando 
un ultimátum a OHL, se han iniciado paralelamente a estas gestiones las obras de reposición de la Avenida de Portugal. 
Estas obras han comenzado en otoño de 2014 y se espera que en pocos meses estén finalizadas.

ObRAs dE uRbAnIzACIón dE lA plAzA dEl sOl
La mesa de Contratación del Consorcio Móstoles Sur aprobó la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de 
urbanización de la nueva Plaza del Sol, a Sacyr Construcción SA, por el presupuesto de adjudicación de importe de algo 
más de 1,3 millones de euros, más el IVA correspondiente, que abonará íntegramente el Consorcio Móstoles Sur. Las obras 
comenzaron en primavera de 2014 y tienen una duración de nueve meses. El proyecto, sobre una superficie de 66.800 
metros cuadrados, incluye la creación de un reloj solar, una fuente, un centro comercial de casi 11.000 m2, áreas estanciales 
para los vecinos con espacios de juegos para mayores y niños, además de 230 plazas de aparcamiento en superficie.

CARtA dE sERvICIOs dE lA gEREnCIA MunICIpAl dE uRbAnIsMO (gMu)
Ha sido la primera Carta de Servicios del Ayuntamiento, que responden al actual proceso de transformación de la gestión 
municipal hacia sistemas que presten servicios de mayor calidad a los ciudadanos. Los ciudadanos ya disponen de una 
declaración expresa y escrita de los compromisos de calidad que la GMU en la prestación de los servicios de su competencia, 
con un sistema de indicadores que les permite conocer el grado de cumplimiento de dichos compromisos, estableciendo 
medidas correctoras en los casos de no alcanzar el nivel mínimo de calidad.

pOlIdEpORtIvO MóstOlEs suR
El Gobierno municipal ya aprobó la licitación para su gestión. Construido por el Consorcio Móstoles Sur, se encuentra 
situado en una parcela de 13.601 metros cuadrados y está compuesto por un pabellón cubierto, con capacidad para medio 
millar de espectadores, de dos plantas y sótano de instalaciones y una serie de equipamientos deportivos al aire libre, y 
más de 5.000 usuarios podrán disfrutar de sus instalaciones con un amplio abanico de actividades. El concurso incluye la 
gestión del polideportivo, a excepción del pabellón, cuya gestión correrá a cargo de la Concejalía de Deportes y Juventud. 
El resto de instalaciones la gestionará la empresa que gane el concurso, que tendrá que pagar al Ayuntamiento casi 1,6 
millones de euros, a lo largo de 25 años, en concepto de canon municipal por dar este servicio. (Compromiso/Objetivo del 
Plan de Gobierno: construiremos un nuevo polideportivo en el PAU-4).

FIRMAdO El COnvEnIO pARA dEsblOquEAR lA pRIvAtIzACIón dE sIEtE 
ApARCAMIEntOs (IMs)
Cuartel Huerta, Villafontana, Avenida de Alcorcón, Pintor Velázquez, Parque Rioja, Benjamín Palencia y Francisco Javier 
Sauquillo. (Compromiso/Objetivo del Plan de Gobierno: consolidar las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento 
sobre aparcamientos en propiedad para residentes).

ARREndAMIEntO dE plAzAs ApARCAMIEntO COn OpCIón A COMpRA (IMs)
Existen en arrendamiento a 36 euros/mes, con opción de compra, 427 plazas de aparcamiento. (Compromiso/Objetivo 
del Plan de Gobierno: consolidar las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento sobre aparcamientos en propiedad  
para residentes).



CEsIón 20 vIvIEndAs A sERvICIOs sOCIAlEs pARA AtEndER A 
COlECtIvOs dEsFAvORECIdOs (IMs)
En coordinación con la Concejalía de Familia y Bienestar Social, se siguen valorando las necesidades de vivienda de 
los colectivos más desfavorecidos o vulnerables con los que trabaja Servicios Sociales, a fin de ayudar a los que más 
lo necesitan. A través del IMS, se cedieron 20 viviendas para este fin, que están sirviendo para ayudar a las familias con 
una situación más vulnerable y comprometida. (Compromisos/Objetivos del Plan de Gobierno: facilitar viviendas a los 
colectivos desfavorecidos. Mejorar la dotación del parque de viviendas para cubrir las necesidades de los colectivos con 
necesidades especiales).

• IMS: El Plan Municipal de Vivienda ha quedado integrado por 16 promociones, con un total de 1.912 viviendas, de 
las cuales 1.476 son viviendas de protección pública en régimen de venta, 436 viviendas de protección oficial en 
régimen especial en arrendamiento.

• El Plan Municipal de Aparcamientos, en sus Fases I y II, ha supuesto la construcción de 12 aparcamientos 
subterráneos, con un total de 6.499 plazas de garaje y 170 trasteros.

• Reducción de la contaminación acústica en el Barrio de la Carcavilla y en la Estación de Móstoles El Soto..

COnsORCIO MóstOlEs suR
• Enajenación de la parcela comercial 209 y finalización del concurso.
• Semaforización calle Pléyades.
• Terminación de las obras en Plaza del Sol.
• Entrega al Ayuntamiento de Móstoles del polideportivo PAU-4.
• Convocatoria del concurso para la venta de parcelas unifamiliares en el PAU-4.
• Liquidación de pro indivisos en solares unifamiliares.
• Obtención del suelo necesario para la ejecución del acceso a la R5.
• Redacción del proyecto técnico para la ejecución de las obras de acceso a la R5.
• Redacción de proyecto de proyecto de parcelación en lotes unifamiliares.

sus p2 –p4
• Obtención de acuerdos con propietarios privados para conveniar la aportación de suelo al proyecto. Expropiación 

convenida.
• Formulación, gestión y desarrollo del desdoblamiento de la m-856 Móstoles- Villaviciosa.
• Culminar la construcción de más de 7.500 viviendas entre 2008 y 2014 dentro de un contexto crítico en términos 

económicos y financieros.
• Desarrollo de 72 promociones de viviendas de protección pública donde solo 3 de ellas no han sido desarrolladas. 

El resto o se encuentra terminada o está en ejecución.
• Área terminada en un 98%.
• Aprobado el acceso y salida a la radial 5 y en consecuencia a las grandes vías de transporte rodado.

•  Culminar la construcción de más de 7.500 viviendas entre 2008 y 2014 dentro de un contexto crítico en términos 
económicos y financieros.

•  Desarrollo de 72 promociones de viviendas de protección pública donde solo 3 de ellas no han sido desarrolladas. 
El resto o se encuentra terminada o está en ejecución.

•  Área terminada en un 98%.
•  Aprobado el acceso y salida a la radial 5 y en consecuencia a las grandes vías de transporte rodado.

PrinCiPAles logros

direCCion generAl del suelo  
y nueVos desArrollos
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles logros
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Total expedientes tramitados obras y edificación 4.398 (TOTAL FICHA AÑO 2013 5.789)

Autorización Previa +AC 768

Declaración responsable 1.249

Trámites varios 313

Resueltos 2.330

      Resueltos iniciados2014 961

       Resueltos anteriores 1.369

Total expedientes tramitados control 1.878

      Resueltos 1.050

•  Incremento en la resolución de expedientes anteriores a 2010.
• Incremento en el porcentaje de expedientes resueltos en el ejercicio.
• Incremento en la eficacia en la tramitación de licencias.
• Como puede observarse, si bien los datos solicitados este año se refieren al primer semestre de este año, en 

comparación con los datos del ejercicio completo anterior, es previsible que se superen el total de actuaciones, 
especialmente en el área de control. Como ya hemos ido informando, el régimen de implantación de actividades y 
de ejecución de obras menores por declaración responsable, inclina el incremento en el trabajo a la inspección de 
los que resultan gran cantidad de expedientes de disciplina, ello unido a un mayor seguimiento policial en la calle.

Total expedientes tramitados actividad 1.849 + 207(G, CT) (2.489 TOTAL 2013)

Autorización Previa + AC. Comprobados 95

Declaración responsable 757

Otros 256

Resueltos 1.108

Resueltos iniciados 2014 330

Resueltos anteriores 778

Total expedientes tramitados control 848 (718 TOTAL 2013)

Resueltos 471

PrinCiPAles logros

liCenCiAs y oBrA PriVAdA. seCCion 
de industriA y ACtiVidAdes 
PrinCiPAles ACtiVidAdes

liCenCiAs y oBrA PriVAdA
PrinCiPAles ACtiVidAdes



Total expedientes tramitados obra y edificación 2.342 (3.300 TOTAL 2013)

Autorización Previa + AC (resueltos) 673

Declaración responsable 492

Trámites varios 57

Resueltos 1.222

      Resueltos iniciados2014 631

       Resueltos anteriores 591

Total expedientes tramitados control 1.030 (932 TOTAL 2013)

      Resueltos 579

COntAbIlIdAd
• Liquidación del 2013 y cierre del mismo ejercicio.
• Elaboración Cuenta general 2013.
• Presentación de las anteriores al Ministerio y remisión al Ayuntamiento para su aprobación y posterior remisión a 

la Cámara de Cuentas de la CAM.
• 367 expedientes contables de gastos del presupuesto corriente.
• 100 expedientes de ingreso del presupuesto corriente.
• 220 Alta de terceros.
• 133 Propuestas de gastos.
• 259 Registros de facturas.
• 1.089 expedientes no presupuestarios.
• 0 expedientes extrajudiciales.
• 4 expedientes de modificaciones de créditos para transferencias de créditos.
• 0 expediente de baja por No Disponibilidad.
• 56 expedientes por sanciones urbanísticas y actividades.
• De forma periódica se tramita:

- Liquidación Seguros Sociales.

- Presentación y liquidación impuestos.

- Informes Morosidad y de estabilidad presupuestaria y financiera.

tEsORERíA
• Gestión de fianzas con un total de 916 expedientes y un valor total de 767.476,76 euros.
• Gestión de avales con un total de 76 expedientes y un valor total de 491.762,27 euros.
• 133 relaciones de Transferencias de pagos corrientes, 12 transferencias de personal.
• Apertura, control y cierre de la caja fija, para lo que se han tenido que tramitar 26 expedientes de pago a proveedores 

y las mismas justificaciones, con un resultante de 1.806,15 euros de gasto por dicha vía.

eConómiCo PresuPuestArio  
y reCursos HumAnos
PrinCiPAles ACtiVidAdes

liCenCiAs y oBrA PriVAdA. 
seCCion ediFiCACión 
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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pERsOnAl y RR.HH
• Nominas:

- Expedientes relativos a los reconocimientos de servicios prestados.
- Expedientes relativos a los reconocimientos de trienios.
- Expedientes relativos al pago de los beneficios sociales estipulados por convenio:

- Guardería.
- Paternidades y maternidades.

- Emisión de certificados de servicios prestados, alta…
- 2 expedientes de jubilación.
- 2 expedientes de bajas del personal.
- 1 expediente de alta por interinidad.

• Seguridad Social:
- Trámites de bajas y altas por IT.
- Trámites de bajas por accidente.
- Trámites de baja por paternidad y maternidad.
- Altas-bajas de contratos. JUBILACIONES.
- Trámites para bajas definitivas (2).
- Presentación mensual de los seguros sociales y obtención de los TC2.

• 5 expediente de préstamos al personal.
• Control de presencia y descuentos de haberes por incumplimientos horarios.
• Gestión de permisos acorde convenio, formación, vacaciones, libre disposición.
• 2 Traslados de personal auxiliar.
• Formación:

- 40 cursos de formación de diversa índole.
• Prevención de Riesgos laborales:

- Reconocimientos médicos.
- Plan de autoprotección del edificio.

DESCRIPCIÓN ESTIMADOS PREVISIÓN CONSEGUIDO % CUMPLIDO

Estados de ejecución e informes 
de control presupuestario

Nº de informes anuales 12 12 100

Ajustado según Ley 12/2010 % cumplimiento 100% 100% 100

Plan de disposición de ingresos 
y pagos

Nº de planes al año 12 12 100

Estudios repercusiones 
económicas gestión urbanística

Nº de reuniones con 
servicios económicos  
Ayuntamiento

4% 0 0

Informar al proveedor de la 
realización del pago

% cumplimiento 100% 0 0

Digitalización del expediente 
completo de depósito y 
cancelación de avales

% cumplimiento 100% 20% 20

Contabilización de la R posterior 
a transferencia

% cumplimiento 50% 50% 100

Adaptación estructura de los 
procedimiento RRHH

% adaptación 100% 10% 10

Simplificación y mejora Nº procesos 3 1 33

Seguimiento más personalizado Nº de informes anuales 4 0 0

Implementación de sistemas de 
evaluación por puesto

Nº de informes anuales 1 0 0

Promover e informar % cumplimiento 100% 100% 100

PrinCiPAles logros



sIstEMAs
sOpORtE A usuARIOs (InCIdEnCIAs + AplICACIOnEs)
El total de incidencias del 01/01/2014 al 30/11/2014 es de 584.

• Incidencias generales.

El total de las incidencias es de 584 Descontando las 
internas de las aplicaciones TRAMEX (78), GESPRO (204) 
y SIG (22), se considera “incidencias generales” (280) las 
descritas a continuación.

En este grafico se muestran el total de incidencias (584) 
producidas del 01/01/2014 al 30/11/2014 indicando el total 
absoluto y el tanto por ciento desglosadas en meses. 

• Incidencias TRAMEX.

En este grafico se muestran el total de incidencias producidas este año siendo de 78.

Dentro del tipo de incidencias de la aplicación TRAMEX se pueden diferenciar en estos grupos:

- Modificación de plantillas actuales y creación de nuevas plantillas.

- Cambios de contador.

- Pasar expedientes del TRAMEX Histórico a TRAMEX 
Normal.

- Creación de consultas específicas y personalizadas a las 
diferentes Secciones.

- Problemas resueltos con la aplicación y mantenimiento 
no solo de los usuarios de Gerencia también los usuarios 
del Ayuntamiento que utilizan esta aplicación.

- Instalación de esta aplicación en nuevos usuarios del 
Ayuntamiento.

Se han realizado todos los trabajos propios del mantenimiento en dicha aplicación así como la compactación 
periódicamente de las bases de datos para su buen funcionamiento y la atención personalizada a todos los usuarios.

• Incidencias GMUSIG

Las incidencias marcadas se pueden considerar como:

- Incidencias con los visores instalados.

- Posteados de versión de calidad a default.

- Ayuda a los diferentes usuarios, tanto de edición como 
de consultas.

No están aquí indicados los trabajos de mantenimiento, 
atención a los usuarios y los trabajos de administración y 
desarrollos de la aplicación, que se apuntan en el apartado 
E de esta memoria.

En este grafico se muestran el total de incidencias producidas desde el 01/01/2014al 30/11/2014 siendo de 22.
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90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

INCIDENCIAS TOTALES EN %

Enero
12%

Febrero
14%

Marzo
12%

Abril
8%

Mayo
7%

Junio
8%

Julio
9%

Agosto
5%

Septiembre
7%

Octubre
6%

Noviembre
12% Diciembre

0%

INCIDENCIAS TRAMEX DEL 01/01/2014 AL 30/11/2014

Enero; 9; 12%

Febrero; 17; 21%

Marzo; 4; 5%

Abril; 10; 13%
Mayo; 5; 6%

Junio; 13; 17%

Julio; 5; 6%

Agosto; 2; 3%

Septiembre; 2; 3%

Octubre; 5; 6%

Noviembre; 6; 8%

Diciembre; ; 0%

INCIDENCIAS SIG DEL 01/01/2014 AL 30/11/2014

Enero; 0; 0%

Febrero; 3; 13%

Marzo; 4; 17%

Abril; 1; 5%

Mayo; 3; 14%

Junio; 2; 9%Julio; 1; 5%

Agosto; 1; 5%

Septiembre; 5; 22%

Octubre; 1; 5%

Noviembre; 1; 5%

Diciembre; 0; 0%

sistemAs y CAlidAd
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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• Incidencias GESPRO 

En el siguiente gráfico están representadas las incidencias 
desde el 01/01/2014al 30/11/2014, el total de incidencias 
es de 204.

- Aplicación. Algunas de estas incidencias se resuelven 
con los desarrollos que se realizaron en este año y se 
comentan en el apartado E de esta memoria

- Consultas. De las áreas que tramitan con la aplicación 

- Plantillas. (Es la creación de plantillas nuevas y la 
modificación de plantillas existentes)

- Ayuda a la tramitación.

En este apartado lo podemos diferenciar en: Modificación de Iter, eliminar pasos en Iter, firma digital, devolución de 
expedientes, incidencias de usuarios fuera de Gerencia, indicadores.

• GESPRO apoyo en la tramitación

Como consecuencia del “cambio de cultura” que supone para los trabajadores la implantación de la nueva aplicación 
de tramitación digital se realiza día a día un apoyo constante y personalizado a la tramitación con GESPRO.

COntROl y MAntEnIMIEntO dEl sOFtwARE 
Se da continuidad a las suscripciones imprescindibles para el funcionamiento de la GMU. Se realiza el control de todo el software 
que se dispone. 

Las suscripciones acometidas este año son:

• Software de diseño grafico.
• Backup agente+server (Sección de Sistemas).
• Biblioteca de cintas de backup.
• ArcGIS (SIG).
• Aplicación de contabilidad.
• Aplicación de nominas.
• Aplicación de control de presencia.
• Mantenimiento de servidores.
• Renovación de los certificados empleado público para firma digital.

Con esta actuación consideramos que se quedan cubiertas las necesidades actuales. 

MOdERnIzACIón dEl HARdwARE
Dado que al inicio de la GMU se modernizaron todos los equipos informáticos tanto servidores como equipos para usuarios, 
en la actualidad solo harían falta ciertos retoques en este apartado.

sERvIdOREs, MAntEnIMIEntO y sEguRIdAd 
Pasamos a detallar los trabajos que se efectúan en los servidores:

• Mantenimiento de dos servidores conectados entre ellos para asegurar la continuidad del dominio informático de 
la Gerencia llamado “SIGRAGEM” para garantizar la continuidad del trabajo de los usuarios municipales en caso de 
avería de alguno de ellos.

• Mantenimiento de servicios de Backup, para cumplir la LOPD, en los artículos 13 y 14 del reglamento de medidas 
de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal aprobado por real decreto 
994/1999.

• Mantenimiento del servidor de impresoras y faxes departamentales. Esta máquina aloja una aplicación de inventario 
y control de los recursos de los ordenadores cliente.

• Mantenimiento del servidor para la nueva aplicación de procedimientos y expedientes de urbanismo de la 
Gerencia GESPRO.

• Mantenimiento de los dos servidores para el Sistema de Información Geográfica. Una de las máquinas alberga la 
base de datos de información geográfica y otra los servicios relacionados con el aplicativo GMUSIG.

• Mantenimiento de un servidor para el desarrollo de un sistema de archivos centralizados de la GMU, para 
evitar la dispersión de información sensible, en orden a cumplir “el reglamento de medidas de seguridad de los 
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal” de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Confidencial.

• Servidor CSV, instalación, implementación y mantenimiento de un servidor para la recepción de peticiones de 
ciudadanos de Móstoles a través de la página Web municipal. Este servidor está preparado para recibir peticiones 
de los vecinos de Móstoles, relacionadas con los trámites urbanísticos que se realizan en la GMU, pudiéndose 
incorporar en el futuro, nuevos servicios relacionados con la ley 11/2007 de la administración electrónica.

Enero; 2; 13%

Febrero; 31; 16%

Marzo; 29; 14%

Abril; 9; 4%

Mayo; 13; 6%
Junio; 15; 17%

Julio; 20; 10%

Agosto; 11; 5%

Septiembre; 10; 5%

Octubre; 16; 8%

Noviembre; 24; 12%

Diciembre; 0; 0%

INCIDENCIAS GESPRO DEL 01/01/2014 AL 30/11/2014



AplICACIOnEs gEspRO y gIs
GESPRO

Durante este periodo de tiempo se tramitan por esta aplicación los siguientes procedimientos: 

• Procedimiento U.030.R Otorgamiento de Licencias Urbanísticas por el procedimiento de Comunicación Previa: se 
han tramitado 1315 expedientes.

• Procedimiento U.044.I Cambio de Titularidad de Licencia de Apertura y Funcionamiento de Actividad: se 
encuentran tramitados o en trámite 207 expedientes.

• Procedimiento U.053_BIS. S Consulta Urbanística. GIS: se han tramitado 19 expedientes.
• Procedimiento U.054_BIS.O Consulta Urbanística especial edificación: se han tramitado 7 expedientes.
• Procedimiento U.053_Tris.O Consulta Urbanística edificación: se han tramitado 40 expedientes.
• Procedimiento U.031_BIS. O Licencia de Obra Menor: se han tramitado o en trámite 440 expedientes.

El total de expedientes tramitados o en trámite durante este periodo con esta aplicación es de 2028 expedientes.

Para la tramitación de estos procedimientos la Sección de Sistemas y Calidad ha tenido que modificar , actualizar 
en la aplicación los ITER procedimentales correspondientes indicando el gestor del procedimiento, el gestor de los 
pasos, la definición de los pasos, las acciones a realizar, los actores y todas las plantillas necesarias para cada uno de 
los procedimientos.

Los datos de los expedientes que se están tramitando con la anterior aplicación (TRAMEX) se pasan a GESPRO cada quince 
días y manteniendo así actualizados los datos para poder realizar consultas de todos los expedientes de urbanismo.

Con la aplicación GESPRO, una parte fundamental del trabajo consiste en su mejora, desarrollando todas las funcionalidades 
resultantes de una continua “Toma de Requisitos” entre los usuarios. En esta importante y necesaria labor de mantenimiento 
y desarrollo de mejoras no se depende de empresas externas con los importantes beneficios que esto conlleva: ahorro 
económico, control absoluto del código fuente y control de la calidad y los tiempos de respuesta a las necesidades de los 
usuarios finales.

En este periodo se realizaron los siguientes trabajos de mejora y desarrollo de la aplicación: 

Desde el año 2011 hemos estado trabajando con la herramienta GRESPRO. En este periodo de uso hemos identificado 
ciertas carencias en la aplicación relacionadas con: la falta de interactividad y usabilidad de la interfaz; y el detrimento del 
rendimiento del aplicativo.

Tras evaluar dichos fallos para su mejora o subsanación vemos que las tecnologías empleadas en el desarrollo de la 
aplicación GESPRO no son las adecuadas para cubrir las expectativas de los usuarios y su implementación no ha sido la 
más adecuada.

Por estos motivos se ha comenzado un proceso de rediseño y reimplementación del aplicativo GESPRO centrándose en 
las características necesarias por los usuarios de la GMU. En concreto durante este periodo de tiempo se ha llevado a cabo 
las siguientes tareas:

• Análisis del estado actual del aplicativo GESPRO. Necesidades, problemas, mejoras, etc.
• Evaluación de la arquitectura de la aplicación y de las tecnologías empleadas.
• Evaluación de las tecnologías disponibles para identificar aquellas que se adecuan mejor a nuestros requisitos.
• Nuevo diseño de la arquitectura del aplicativo empleando las nuevas tecnologías identificadas.
• Definición de hitos en la reimplementación del aplicativo.
• Reimplementación de la aplicación orientada a los usuarios de consulta (primer hito).

GMUGIS 

Al igual que con la aplicación GESPRO durante este periodo de tiempo las Sección de Sistemas y Calidad realiza los 
siguientes trabajos de mejora y desarrollo:

• Con respecto a los desarrollos gis no se ha llevado a cabo ninguno este año, en el mes de enero se finalizó la 
migración a la versión 10.1. Lo único que se ha realizado de desarrollo ha sido arreglar un pequeño bug del cliente 
ligero nuevo para que funcionara la visualización de pdfs del plan general del cliente ligero “planeamientocam”.

IntERlOCuCIón y COlAbORACIón COn nuEvAs tECnOlOgíAs
En este apartado se sigue con colaborando entre los dos departamentos, con el fin de poder resolver las pequeñas 
incidencias de red, Internet, telefonía que dependen de dicho departamento. Destaca la buena sintonía entre ambos 
departamentos para la resolución de los problemas comunes entre ambos. 

AdECuACIón A lA AdMInIstRACIón ElECtRónICA dEl AyuntAMIEntO
La Sección de Sistemas colabora estrechamente con distintas Áreas del Ayuntamiento en la definición y avance de la 
implantación de la Administración Electrónica. Se han realizado tareas de análisis y adaptación de sistemas, asistiendo a 
reuniones informativas y de trabajo.

En concreto se esta trabajando en la implantación de la Factura Electrónica contando con la plena colaboración del personal 
del Área de Sistemas de la Concejalía de Igualdad y Nuevas Tecnologías. 
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vIsOREs lIgEROs gIs
Seguimos en la línea marcada de que las Áreas Municipales que así lo requieran, dispongan de un visor ligero Gis en sus 
dependencias para poder evitar errores o duplicidades de información.

GMU, el departamento de Planeamiento de la GMU, Hacienda, Estadística, Archivo, Mantenimiento de la Ciudad y Patrimonio 
y Movilidad son los visores que ya se encuentran implantados.

AdJudICACIón nuMERACIón dE pOlICíA
Trabajo continuado de revisión y adjudicación de la numeración 
de policía, en colaboración con el Departamento de Estadística y 
Departamento de Hacienda, así como la Sección de Obras de la GMU.

InFORMEs OCupACIón víA públICA, vEntA AMbulAntE
Miembros de la Mesa de Valoración de Venta Ambulante de la Empresa Municipal de Promoción Económica, teniendo 
encomendado la realización de informes sobre la ocupación en la vía pública.

Informe emitidos durante el año 2014:
• 1 Informe sobre la ubicación para la prórroga de la autorización para la instalación de puestos de castañas, temporada 

2014-2015.
• 4 Informes sobre la ubicación de un kiosco de prensa. 
• 1 Informe sobre la ubicación para la prórroga de la autorización para la instalación de puestos de helados, temporada 2014.

Con motivo de la aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Actividad de Venta 
en Quioscos situados de forma permanente en Vía Pública se ha procedido a solicitar desde esta Gerencia una modificación 
de la misma en cuanto a lo que se refiere a la limitación del modelo autorizado por razones urbanísticas. 

tRAbAJOs COMO OFICInA téCnICA
Además de estos trabajos, a la Unidad GIS se le han asignado distintos trabajos como oficina técnica, a destacar el trabajo 
realizado en el Proyecto Red Verde.

La Unidad GIS colabora en proyectos importantes para este Ayuntamiento, como son el proyecto de Geovaloración Fiscal 
o el Plan de Mantenimiento Integral.

sOlICItudEs REsuEltAs pOR lA unIdAd sIg

• Mantener la informática de la Gerencia estable y segura. 
• Avanzar en el desarrollo y consolidar su uso de la aplicación de Gestión Electrónica de expedientes GESPRO.
• Transversalidad del SIG (Sistemas de Información Geográfica) del Ayuntamiento con todas las Áreas Municipales.
• Puesta en marcha la aplicación para los ciudadanos de Móstoles “MEJORA MOSTOLES”.
• Desarrollo del Sistema GIS de Modelos de Geoprocesamiento para la Geovaloración Fiscal.
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REspECtO A COnCEJAlíA y COORdInAdOR gEnERAl dE uRbAnIsMO
• Diversas contestaciones a distintos oficios de distintas Concejalías de este Ayuntamiento.
• Tramitación del Convenio entre este Ayuntamiento, el Canal de Isabel II y Urbanización Parque Guadarrama para 

abastecimiento de agua desde la red general de la Comunidad de Madrid.
• Tramitación expediente para la adquisición de suelo por el Ayuntamiento de Móstoles para llevar a cabo la Ejecución 

del Convenio con Canal Isabel II y Parque Guadarrama.
• Tramitación del Convenio para el desarrollo e implantación Red Verde (Comunidad de Propietarios Parque Coimbra).
• Actuaciones para llevar a cabo la tramitación de los Convenios de Colaboración con distintas Entidades Urbanísticas 

de Conservación y Mantenimiento de Polígonos Industriales. 
• Diversos informes jurídicos sobre quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo.
• Revisión de plantillas utilizadas por las Secciones de Edificación y de Industrias y Actividades.
• Diversos informes en relación con la tramitación de algunos expedientes.
• Diversas daciones de cuentas sobre Sentencias.
• Memoria sobre instrucciones del Alcalde para elaboración memoria gestión y preparación del Debate de 

Estado del municipio.
• Preparación citaciones en relación al cumplimiento de lo requerido por el TSJ de Madrid PO 1055/2011 (AOS-8).
• Ampliación de horario de cierre a los establecimientos recogidos en la orden 1562/1998 por motivos de las 

Fiestas Patronales.
• Revisión Pliegos para la Adecuación, Construcción, Explotación y Conservación de un centro destinado a uso 

dotacional sito en calle Juan de la Cierva, 27.
• Procedimiento de tramitación de las Estaciones Base de Telefonía móvil de acuerdo con la Ley 12/2012 de 

Dinamización del Comercio.
• Ficha Indicadores de Gestión.
• Expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
• Revisión y consulta sobre instrucciones.
• Seguimiento Carta de Servicios.
• Ampliación de horarios con motivo de Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes.
• Asistencia jurídica en la redacción y tramitación de la modificación de la Ordenanza Municipal Terraza de Veladores.
• Diversos consultas de ciudadanos.
• Seguimiento GUADARRAMA – LAS SABINAS.
• Informe Jurídico sobre el procedimiento a seguir en relación a las infraviviendas vacías en calle Esteban García, 36 y 87.
• Consultas sobre Estaciones de Telefonía.
• Oficio a la Consejería de Transportes, Infraestructura y Vivienda en relación a la denuncia presentada por D. Javier 

Font García por vulneración de la normativa de accesibilidad en Hospital Rey Juan Carlos.
• Certificado de innecesariedad de licencia de actividad del centro municipal de acogida de animales abandonados 

como núcleo zoológico.
• Convenio colaboración para la ejecución del despliegue de una red de telecomunicaciones de fibra óptica entre el 

Ayuntamiento de Móstoles y Jazz Telecom SAU.
• Informe Jurídico relativo a la Instalación de aparatos de televisión en el exterior de las terrazas de veladores con 

motivo del mundial de Futbol 2014.
• Expediente relativo a la Delegación de competencias del Comité Ejecutivo en presidente de la GMU.
• Informe procedimiento de tramitación de las solicitudes de instalación de actividades tras la entrada en vigor de la 

Ley 2/2012, Ley 14/2013 y Ley 4/2013 que modifican la Ley de Espectáculos Públicos y Áreas Recreativas. 
• Informe jurídico sobre acceso a registro y protección de datos personales.
• Asistencia Jurídica a la Mesa de Contratación Municipal sobre solvencia técnica de los licitadores en el procedimiento 

abierto para la concesión demanial para la construcción, explotación y conservación de un centro destinado a uso 
dotacional y/o infraestructuras y/o servicios.

• Informe jurídico sobre la vigencia de los Planes de Implantación.
• Informe técnico - jurídico sobre Edificio Municipal destinado a Centro Municipal de Personas Mayores Las Lomas, 

sito en avda. de la ONU, 20-A.
• Informe técnico - jurídico sobre adecuación de la parcela EL-9 para la construcción de aparcamiento en superficie.
• Diversos Trámites en relación con el Convenio de Colaboración Interadministrativa con el Ayuntamiento de 

Alcorcón para la tramitación de la Fase II del proyecto de construcción del sistema general de suministro y energía 
eléctrica en varias parcelas del sector PP8 de Alcorcón.

• Diversos Tramites y actuaciones en relación con la Adhesión a la Plataforma Electrónica “Emprende en 3”.
• Diversos trámites y actuaciones en relación con la aprobación Permuta del local comercial sito en calle Ámerica c/v Rejilla.
• Informe jurídico sobre aprobación proyecto de acondicionamiento de vestuarios en instalaciones deportivas.

seCCión JurÍdiCA
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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• Diversos trámites y actuaciones en relación con la aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Móstoles y 
la Asociación Club Cultural Deportivo IVIASA, cesión y aceptación por parte de este Ayuntamiento de 12 plazas de 
garaje en aparcamiento subterráneo.

• Informe jurídico sobre licencias ordinarias AOS-11.
• Informe jurídico en relación a la aprobación sobre Convenio Urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Móstoles 

y la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Pinares Llanos.

REspECtO A lA sECCIón ApOyO Al COMIté EJECutIvO y COnsEJO dE 
gEREnCIA
Informe Jurídico sobre la tramitación, requisitos y contenido de la resolución a adoptar en los supuestos de solicitudes de 
legalización de obras, usos y actividades que se desarrollan sin licencia u orden de ejecución incluido en el procedimiento.

dEpARtAMEntO ECOnóMICO FInAnCIERO
• Varios expedientes de reconocimiento de trienios al personal.
• Revisión de plantillas utilizadas por el Departamento Económico Financiero.
• Varios expedientes de reconocimiento de antigüedad.
• Varios expedientes de contratación temporal.
• Informe Jurídico relativo a la concesión de licencia sin sueldo de un trabajador.
• Informe aclaratorio en relación al recurso de reposición presentado por Taberna Pata Palo, S.L.
• Preparación y remisión de documentación solicitada por la Cámara de cuentas.
• Relación de contratos administrativos por importe superior al contrato menor para su remisión a la Cámara 

de Cuentas.
• Revisión de la liquidación de intereses de las fincas del Proyecto Cuartel Huertas.
• Representación y Defensa de la GMU en Procedimiento Arbitral en Materia Electoral a instancia de diversos 

sindicatos y trabajadores.

dEpARtAMEntO dE lICEnCIAs y ObRA pRIvAdA 
• Secciones de Edificación y de Industrias y Actividades

Informes jurídicos preceptivos sobre otorgamiento de las diversas licencias urbanísticas y municipales y que, 
lógicamente, son las actuaciones más numerosas dada la materia de que se trata que, junto con planeamiento y gestión, 
disciplina urbanística y procedimientos sancionadores en materia urbanística, ruidos y actividades, son las propias de 
este Organismo; a continuación se enumeran y representan estadísticamente las correspondientes al año 2014:
- Competencia del Comité Ejecutivo:

- Sección de Edificación: 174 expedientes informados.
- Sección de Industrias y actividades: 96 expedientes informados.

- Competencia de órgano unipersonal: 1379 expedientes informados.
- Expedientes tramitados a través de la aplicación informática GESPRO: 318 expedientes informados.

Total expedientes de licencias urbanísticas informados por la sección jurídica durante el año 2014: 1967 expedientes.

• Sección de Control Urbanístico y Edificación Deficiente:

Informados:
- Disciplina de obras: 238 expedientes informados.
- Disciplina de Industrias: 143 expedientes informados.

Visados: 381 expedientes.

dEpARtAMEntO dE plAnEAMIEntO y gEstIón
Los más relevantes son:

• Informe jurídico Aprobación definitiva Estudio Detalle de la parcela 189 del PAU-4 Móstoles Sur.
• Aprobación inicial Reparcelación AOS 17.2.
• Aprobación definitiva del Plan Especial de Segregación de parcela sita en la Calle Encinas, 32 (Parque Coimbra).
• Modificación del Plan Especial para el control urbanístico-ambiental de los usos en la parcela sita en calle Regordoño, 2.
• Proyecto de agrupación, segregación de las fincas registrales 10815 y 10833 Cuartel Huerta.
• Aprobación definitiva plan especial para ampliación de red pública viario y de espacios libres en la manzana VA-20.
• Plan Especial de ordenación urbana del AOS-14.
• Plan Especial de segregación de parcela en Calle San Juan, 6.
• Plan Especial de Calle Hermanos Machado, 2-8.
• Aprobación definitiva del Proyecto de urbanización de la nueva UD-1 (Plaza del Sol).
• Plan Especial de mejora urbana antigua carretera de. Extremadura.
• Autorización a PROGERAL IBERICA, S.A. para instalación de una unidad de suministro de combustible con actividad 

complementaria en la parcela situada en la calle Fragua, 16.



• Plan Especial de ordenación del Ámbito constituido por la parcela sita en calle c nº 4 del Polígono Industrial 
Arroyomolinos.

• Aprobación del Proyecto de Urbanización del Área de Ordenación Singular AOS-8.
• Plan Especial de Segregación de Parcela Calle Magnolio, 7.
• Aprobación definitiva del Plan Especial de Segregación de la parcela 14-F en calle las Encinas, 32 en la Urbanización 

Parque Coimbra.
• Alegaciones contra el acuerdo de Aprobación Inicial del Plan de Sectorización de la Plataforma Logística Puerta 

Atlántico y Equipamiento complementario.
• Incorporación de las modificaciones motivadas por los informes sectoriales y alegaciones presentadas al Plan de 

Sectorización de la Plataforma Logística Puerta Atlántico y Equipamiento complementario.

sECCIón dE sIstEMAs y CAlIdAd
Continúa asistencia en la redacción, revisión y modificación de plantillas GESPRO.

ExpEdIEntEs sAnCIOnAdOREs 
• Iniciados: 55 expedientes.
• Resueltos: 44 expedientes.

ExpEdIEntEs COntRAtACIón tRAMItAdOs pOR lA sECCIón JuRídICA
• Contrato de servicios para adquisición, mantenimiento, desarrollo de aplicaciones y soporte integral corporativo 

del software ESRI.
• Creación de la Mesa de Contratación de la GMU.
• Varios contratos de suministro de renting de dos vehículos eléctricos.
• Contrato de servicios para renovación de certificados digitales de firma electrónica.
• Contrato de una operación de renting para fotocopiadoras multifunción en blanco y negro, plotter e impresora a color.

Haber cumplido prácticamente los objetivos fijados en el ejercicio anterior, y ello pese a la escasez de medios humanos 
y materiales.

sECCIón dE plAnEAMIEntO uRbAnístICO

Desde esta Sección se encuentras en proceso de tramitación los siguientes expedientes:

• Solicitud de informes sectoriales para la tramitación hasta su aprobación definitiva del Plan de Sectorización y Plan 
Parcial Puerta del Atlántico.

• Plan Especial segregación de parcela C/ Haya nº 25 Parque Coimbra.
• Plan Especial segregación de parcela C/ Castaño nº 6 Parque Coimbra.
• Plan Especial segregación de parcela C/ Encinas nº 32 Parque Coimbra.
• Proyecto de segregación de la finca registral nº 8013 perteneciente al Plan Parcial PP-9 calle Río Duero.
• Plan Especial para la ampliación de la red pública viaria y de espacios libres en la manzana VA-20 de la Urbanización 

Parque Coimbra. Y proyecto de expropiación.
• Plan Parcial SUNC-3.
• Plan de Sectorización Puerta del Atlántico.
• Plan Especial AOS-19.2.
• Modificación Puntual nº 2 del Plan Parcial Móstoles Sur PAU-4.
• Plan Especial de mejora urbana antigua Crta. Extremadura km 21.
• Plan Especial Avda. Iker Casillas, 25 esquina Pintor Velázquez y modificación.
• Proyecto de segregación de las parcelas del Polideportivo Andrés Torrejón.
• Mapa estratégico de Ruidos del Municipio de Móstoles.
• Estudio de Detalle de la parcela 189 del PAU-4.

PrinCiPAles logros
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• Plan Especial Calle Hermanos Machado 2, 4, 6 y 8.

• Proyecto de agrupación, segregación de las fincas 10815 y 10833 Cuartel Huerta.

• Plan Especial PP-10 La Fuensanta.

• Plan Parcial SUS-P2.

• Plan Parcial SUS-P4.

• Plan Parcial Suelo Urbano no Consolidado SUNC-1.

• Plan Especial de Segregación de la parcela situada en C/ San Juan nº 6.

• Proyecto de Reparcelación voluntaria del suelo urbano consolidado calle Río Duero.

• Proyecto de Segregación de la parcela sita en la Calle Pintor Velázquez c/v Avda. Portugal “ Recinto Ferial “.

• Proyecto de Reparcelación AOS-17.2.

• Proyecto de Urbanización del área de ordenación singular AOS-8.

unIdAd dE tOpOgRAFíA y dElInEACIón
El resumen de los trabajos técnicos realizados por los delineantes durante el año 2014 son los siguientes:

• Información urbanística sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles, tanto para la Gerencia como 
para los distintos Organismos, Concejalías municipales y ciudadanos.

• Para el Departamento de Licencias se elaboran entre otros aproximadamente:

- 113 Informes sobre ocupación de la vía pública de Terrazas de Veladores.

- 127 Planos de ubicación de Terrazas de Veladores para la firma del Gerente.

- Visitas in situ para localizar, medir y realizar fotografías en locales con terrazas.

De los expedientes tramitados en el Departamento de Planeamiento y Gestión, han finalizado los siguientes.

• Estudio de Detalle de la parcela 189 del PAU-4 Móstoles-Sur. (Aprobación Definitiva).

• Modificación del Plan especial para el control urbanístico-ambiental de los usos calle Regordoño, 2. 
(Aprobación Definitiva).

• Proyecto de reparcelación voluntaria del suelo urbano consolidado calle Río Duero. (Aprobación Definitiva).

• Proyecto de Segregación de la parcela sita en la C/ Pintor Velázquez c/v Avda. Portugal “Recinto Ferial. 
(Aprobación Definitiva).

• Proyecto de Reparcelación AOs 17.2. (Aprobación Definitiva).

• Proyecto de Urbanización de la nueva UD-1 Plaza del Sol.

• Plan Especial segregación de parcela C/ Haya nº 25 Parque Coimbra. (Aprobación Definitiva).

• Plan Especial segregación de parcela C/ Castaño nº 6 Parque Coimbra. (Aprobación Definitiva).

• Plan Especial segregación de parcela C/ Encinas nº 32 Parque Coimbra. (Aprobación Definitiva).

• Proyecto de segregación de la finca registral nº 8013 perteneciente al Plan Parcial PP-9 calle Río Duero. 
(Aprobación Definitiva).

• Plan Especial para la ampliación de la red pública viaria y de espacios libres en la manzana VA-20 de la Urbanización 
Parque Coimbra. (Aprobación Definitiva).

• Plan Parcial SUNC-1. (Aprobación Inicial).

El equipo de gobierno que ha gestionado el Ayuntamiento de Móstoles a lo largo de estos últimos años, ha tenido como 
uno de sus objetivos prioritarios el dotar al municipio de Móstoles de unos Servicios de Limpieza Viaria y Gestión de 
Residuos de calidad e innovadores. 

Con los datos recogidos, tanto por los trabajos realizados para el Plan Estratégico de Móstoles como para las encuestas 
realizadas a los vecinos, sobre su opinión hacia la limpieza y la gestión de los residuos de la ciudad, hemos comprobado que 
los esfuerzos realizados en este tiempo han dado sus frutos. Estos datos y conclusiones nos dicen que la imagen global y 
evolutiva de la situación de la limpieza (incluyendo en este concepto la recogida de residuos, limpieza viaria y zonas verdes) 
resulta claramente positiva, siendo uno de los aspectos que se destacan a la hora de valorar el conjunto de la gestión municipal.

PrinCiPAles logros

limPieZA ViAriA y gestión  
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Esta situación trajo consigo un reconocimiento no sólo a nivel interno sino también fuera de nuestro municipio pues, 
ATEGRUS, asociación internacional que organiza anualmente las actividades de la Semana Internacional del Urbanismo y 
el Medio Ambiente TEM-TECMA, y que instituyó el Concurso de ESCOBAS para apoyar y premiar a aquellas ciudades que 
hacen un esfuerzo especial por mejorar la gestión de sus residuos y la limpieza y el aseo urbano de sus ciudades; premió a 
Móstoles en el año 2006 con la ESCOBA DE PLATA, en el año 2010 con la ESCOBA DE ORO y recientemente, en junio de 
2014, con la ESCOBA DE PLATINO.

Durante este tiempo la situación económica general se ha ido deteriorando progresivamente afectando a todos los sectores 
de actividad, incluyendo la propia administración pública. En el caso de la Entidades Locales, las administraciones más 
cercanas a los ciudadanos, han visto como las problemáticas y necesidades de sus vecinos aumentaban al mismo tiempo 
que veían mermados sus recursos para atenderlas.

En el caso de Móstoles se reaccionó, entre otras medidas, con la aprobación, en el Pleno del 15/07/2009, del PLAN DE 
SANEAMIENTO 2009-20015, cuyo objetivo es la contención y la reducción del gasto de nuestra entidad. 

A este Plan de Saneamiento se le sumaron el Plan de Racionalización y Modernización y el Plan de Ajuste, de marzo de 2012, 
que han tenido una incidencia clara en la contención del gasto municipal y en la elaboración de los Presupuestos. 

En lo que concierne a nuestros Servicios este reajuste ha supuesto una reducción y recortes sustanciales en su presupuesto. 
Llegando a tomar la decisión, durante el año 2011, de realizar una nueva licitación, para la contratación de la prestación 
de los servicios públicos de limpieza viaria y gestión de residuos, optando por la integración en un único contrato de los 
mismos. Esta circunstancia posibilita gestionar los dos servicios conjuntamente, dentro de un efecto de economía de escala, 
que permite realizarlos a coste menor, pues posibilita reducir los gastos de gestión. 

En una situación de crisis como la actual, con recortes y reducciones en el presupuesto municipal, supone un reto importante, 
y a veces complejo, el intentar mantener los servicios de una ciudad que, por otra parte, se encuentra en permanente 
crecimiento y evolución.

Hemos llegado a ese momento crucial donde conectar y comunicar con los vecinos es primordial, pues necesitamos 
trasladar la complejidad de la situación en la cual nos encontramos. Todos deseamos mantener el nivel de calidad 
ambiental que hemos alcanzado en nuestra ciudad. A nadie le gusta dar marcha atrás en los logros conseguidos. 
Pero es evidente que las circunstancias han cambiado y que disponemos de menos pero tenemos que hacer más. En 
esta ecuación es fundamental sumar a este empeño la colaboración y participación de los vecinos, lograr que éstos 
integren en su comportamiento cotidiano el mensaje “una ciudad más limpia no es la que más gasta en limpieza y 
gestión de residuos sino la que menos ensucia y genera residuos”. 

Estos servicios están trabajando, con las herramientas de las que dispone, que son las campañas de información-
concienciación y la nueva normativa reguladora (Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos). 

Durante estos años se ha realizado un gran esfuerzo por concienciar y sensibilizar a los vecinos, tanto adultos como a niños 
y jóvenes, en la responsabilidad que todos tenemos en la limpieza de la ciudad, en gestionar adecuadamente nuestros 
residuos y en la mejora del medio ambiente. 

Estamos convencidos, y por ello durante los próximos años seguiremos con este esfuerzo, que la labor de información y 
concienciación, unida a la de vigilancia y control por parte de la policía, es la dirección correcta para conseguir mejorar y 
mantener el estado de calidad ambiental conseguido por nuestros servicios.

Como decíamos anteriormente, la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, 
BOCM del 10 de agosto de 2013, está ayudando y ayudará al Ayuntamiento a establecer medidas que posibilitarán una 
mejor gestión de estos aspectos en nuestra ciudad.

CAMpAñAs InFORMAtIvAs y dE sEnsIbIlIzACIón CIudAdAnA
Seguir promoviendo campañas informativas para la mejor gestión de los residuos y limpieza de la ciudad. En una 
situación de crisis como la actual, con recortes y reducciones en el presupuesto municipal, supone un reto importante, 
y a veces complejo, el intentar mantener los servicios de una ciudad que, por otra parte, se encuentra en permanente 
crecimiento y evolución.

Hemos llegado a ese momento crucial donde conectar y comunicar con los vecinos es primordial, pues necesitamos 
trasladar la complejidad de la situación en la cual nos encontramos. Todos deseamos mantener el nivel de calidad 
ambiental que hemos alcanzado en nuestra ciudad. A nadie le gusta dar marcha atrás en los logros conseguidos. 
Pero es evidente que las circunstancias han cambiado y que disponemos de menos para hacer más. En esta ecuación 
es fundamental sumar a este empeño la colaboración y participación de los vecinos, lograr que éstos integren en 
su comportamiento cotidiano el mensaje “una ciudad más limpia no es la que más gasta en limpieza y gestión de 
residuos sino la que menos ensucia y genera residuos”. 

La Concejalía está trabajando, con las herramientas de las que dispone, que son las campañas de información-concienciación 
y la nueva normativa reguladora.

Durante estos años se ha realizado un gran esfuerzo por concienciar y sensibilizar a los vecinos, tanto adultos como 
a niños y jóvenes, en la responsabilidad que todos tenemos en la limpieza de la ciudad, en gestionar adecuadamente 
nuestros residuos y en la mejora del medio ambiente. En nuestra página web pueden consultarse las campañas 
realizadas en este tiempo.
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REACtIvACIón dE lA CAMpAñA “CuEntO COntIgO” (pARA lA RECOgIdA dE 
ExCREMEntOs CAnInOs)
Esta campaña se está realizando actualmente y se prolongará todo el 2013-2014. En este nuevo periodo hemos logrado 
establecer un nuevo sistema de acceso a las bolsas-guante para los dueños de las mascotas. Al hacer llegar directamente 
las bolsas a los dueños hemos reducido: las quejas de éstos por no encontrarlas en los dispensadores, el número de bolsas 
entregadas y las reclamaciones de los vecinos por los excrementos no recogidos. (Son las campañas que se incluyen como 
parte del contrato de limpieza viaria y gestión de residuos y cuyo importe es del 0,6 del importe anual de facturación).

CAMpAñA sObRE RECOgIdA dE ExCREMEntOs CAnInOs “MóstOlEñOs 
COn pEdIgRí”
En esta nueva campaña de sensibilización y concienciación ciudadana para la recogida y limpieza de excrementos 
caninos, se quería destacar que lo importante es el pedigrí de los dueños, no el de sus perros. El pedigrí está en 
las conductas cívicas de sus propietarios, en aquellos que se comprometen con la educación de su perro, que se 
preocupan por no molestar al resto de los vecinos y que siempre recogen los excrementos de su mascota. En 
definitiva, en aquellos que se implican con su ciudad.

Para conseguir estos objetivos, se ha implicado a la Asociación de Amigos del Perro de Móstoles, que participa 
activamente en la campaña, invitando en los parques y en las redes sociales a otros dueños a tener pedigrí.

Esta campaña ha sido diseñada partiendo de las peticiones tanto de representantes de dueños de perros como de 
otros colectivos ciudadanos. Voluntarios vecinales y dueños de perros colaboran activamente invitando al resto 
de propietarios a que se conviertan en “Mostoleños con pedigrí”. Así, en unas semanas, propietarios responsables 
se convertirán en patrullas caninas de información recorriendo parques y zonas de la ciudad donde habitualmente 
pasean a las mascotas repartiendo pegatinas para identificarse como tales y regalando sets de bolsas de recogida.

Además, la campaña ha contado con diferentes soportes audiovisuales de apoyo en las calles de la ciudad, donde se 
visualizará a los dueños, que cuentan la cantidad de kilos que recogen de sus mascotas a lo largo del año. La campaña 
se completa en Facebook donde los mostoleños pueden transmitir lo que hacen con su perro para tener ese pedigrí. 

Es una campaña que se inicio en el último trimestre de 2013 y que anualmente se actualiza en nuestras calles. En estos 
momentos se encuentra en activo.

CAMpAñAs REAlIzAdAs En COlAbORACIón COn lA EntIdAd ECOvIdRIO
• El Ayuntamiento de Móstoles en colaboración con ECOVIDRIO hicieron disfrutar de una experiencia única, en 

este caso, de un vuelo cautivo en globo como premio a las conductas responsables de los mostoleños durante 
las fiestas patronales de mayo, gracias a la “Campaña “Móstoles, Recicla y Vuela”. Los vecinos que canjearon sus 
envases de vidrio vacíos al entrar podían disfrutar de esta aventura, en el Parque Finca Liana.

• Para dar más dinamismo a la acción, los premios podían ser canjeados al momento en un Stand de Ecovidrio 
ubicado en el Parque Finca Liana. Los regalos que se daban en el rasca y gana consistían en merchandising de 
Ecovidrio, 15 tarjetas regalo del El Corte Inglés y 15 Cofres de experiencias. 

• El Ayuntamiento de Móstoles y la entidad ECOVIDRIO han colaborado en la puesta en marcha en nuestra 
ciudad del PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DE JÓVENES para el reciclaje de vidrio (jóvenes entre 18 y 26 años).  
Este ha tenido dos entornos donde se ha desarrollado:

- Campaña de concienciación realizada durante las fiestas patronales de septiembre de 2014.

El “Programa de Activación Jóvenes”, enfocado a las fiestas populares. La acción se desarrolló durante las 
fiestas patronales de septiembre y se desarrolló en 2 entornos:

- Peñas y feriantes de la ciudad.
- Zonas de botellón juvenil.

Como primer objetivo se buscó educar y concienciar a las peñas y feriantes de la ciudad a separar el vidrio que 
consumen los de fiestas. 

Son los jóvenes que realizan botellón.

La acción consistió en educar y concienciar a estos colectivos, a través de la posibilidad de obtener premios si 
se recicla. Para ello, a las peñas que separasen cada noche el vidrio en los contenedores, que previamente les 
hemos facilitado, se les entregó un taco de rasca y gana donde podrán ganar premios. Los encargados de esta 
labor de seguimiento y concienciación fueron los ECOMANDOS. Ellos procedían a vaciarles el cubo para que 
pudieran seguir reciclando cada noche. Lo mismo ocurría con los jóvenes de los botellones, por cada botella. 

- Campaña en colaboración con el campus de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Dentro de este programa se pone en marcha la realización de un test denominado “The Vidrio Games”, 
dirigido específicamente a universitarios (jóvenes de 18 a 26 años) de la mano de los organismos que 
gobiernan y gestionan la universidad. Dicho test se realiza en la URJC a lo largo de un mes, tanto en el 
campus de Vicálvaro como en el de Móstoles. 



En cada campus se marcó un objetivo de volumen de reciclado en función del número de alumnos y 
su capacidad de reciclado (2 Tn y 1,2 Tn respectivamente). El campus que alcanzó el reto marcado fue 
Móstoles que obtuvo el premio que se había definió de forma personalizada en base a una encuesta previa 
realizada entre los alumnos (equipamiento informático).

Los objetivos perseguidos en líneas generales por el programa han sido:

- Activar al público joven, lo que significa: conseguir que se incremente el volumen de vidrio reciclado 
entre este público.

- Concienciación sobre la necesidad y los beneficios del reciclado de vidrio.

- Maximizar el aprendizaje sobre los hábitos y comportamiento de los universitarios ante los outputs 
dirigidos por parte de Ecovidrio de cara a optimizar futuros resultados y trasladar iniciativas en el 
tiempo a escala nacional.

CAMpAñA sObRE REsIduOs EspECIAlEs: puntOs lIMpIOs y MuEblEs  
y EnsEREs
Durante el mes de octubre de 2014 se llevó a cabo una campaña informativa y de sensibilización sobre la recogida 
separativa de residuos especiales, entendidos como tales aquellos que por su volumen o peligrosidad deben depositarse 
en un lugar y formas determinadas (Puntos Limpios o Servicio Municipal de Recogida de Muebles y Enseres).

CAMpAñA sObRE nORMAs En El dEpósItO dE REsIduOs En lA víA públICA
Durante el mes de octubre de 2014 se inicio una campaña, a través de las pegatinas informativas colocadas en los 
contenedores, para dar a conocer las normas básicas en el depósito de residuos e información sobre la recogida 
separativa de residuos.

En COlAbORACIón COn EduCACIón AMbIEntAl CREAMOs unA  
ACtIvIdAd EspECíFICA pARA lOs COlEgIOs dE pRIMARIA dE nuEstRO 
MunICIpIO dEnOMInAdA “vIAJA Al MundO dEl RECIClAJE COn lOs 
puntOs lIMpIOs MóvIlEs”
El objetivo de esta actividad ha sido dar a conocer los diferentes tipos de residuos especiales generados en nuestros 
hogares y que deben llevarse a los puntos limpios fijos y los puntos limpios móviles. También, dar a conocer estas 
instalaciones y vehículos, para ello desplazábamos nuestro camión y los niños podían depositar en ellos los residuos 
especiales, traídos de casa. Como estímulo al reciclaje se distribuyeron folletos informativos, pequeños contenedores 
y embudos para el depósito de aceites domésticos usados y contenedores de pilas.

Esta actividad ha sido solicitada por 19 colegios y han participado más de 2.200 alumnos de los cursos 3º, 4º, 5º y 6º 
de primaria, tanto de colegios públicos como concertados del municipio.

El desarrollo de la actividad tuvo lugar durante los meses de febrero a marzo de 2014.

sEMAnA dEl MEdIO AMbIEntE (dEl 31 dE MAyO Al 8 dE JunIO dE 2014)
Durante la Semana del Medio Ambiente nuestros Puntos Limpios Móviles realizaron una campaña de concienciación a 
nivel municipal, sobre la recogida de residuos especiales (aquellos que deben ser depositados en los Puntos Limpios 
y Móviles). Los PLM se están convirtiendo en una importante herramienta de concienciación e información, pues con 
ellos podemos acercarnos hasta los vecinos y realizar todo tipo de actividades. Para ayudar a los vecinos en esta 
labor del reciclaje de residuos se distribuyeron folletos informativos, pequeños contenedores y embudos para la 
recogida de aceites domésticos usados, para su posterior vertido en los Puntos Limpios Móviles y Puntos Limpios. 
También se facilitaron pequeños contenedores domésticos para las pilas. 

puEstA En MARCHA dE lA línEA vERdE
Línea Verde es un servicio de gestión de incidencias en el equipamiento urbano, consultas ciudadanas y empresas y 
portal de información medioambiental.

Al servicio Línea Verde se pude acceder desde distintas plataformas vía online, mediante una aplicación desarrollada 
para dispositivos móviles y a través de una línea de atención telefónica. 

Línea Verde es un servicio municipal completamente gratuito para los ciudadanos y las empresas, que ofrece: 

- Sistema de comunicación y gestión de incidencias en el equipamiento urbano.

- Servicio de resolución de consultas personalizadas para empresas y ciudadanos. 

- Portal de contenidos medioambientales. 
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Línea Verde es un proyecto de participación ciudadana encuadrado en el marco de la prestación de servicios 
inteligentes a las ciudades.

• Continuar con el Plan de Actuación de limpieza general: “Móstoles barrio a barrio”, que finaliza como cada año en 
época de heladas y se renueva para la primavera.

• Mantener el Plan de Renovación de papeleras de vía pública, para minimizar el número de papeleras de farola 
(objeto de continuos actos vandálicos, con altos costes de mantenimiento) por papeleras de suelo (más económicas 
y sencillas de mantener).

• Se han realizado dos proyectos de colaboración social (proyectos al INEM para la contratación de trabajadores en 
virtud del RD 1445/82).

Estos proyectos permiten la inserción laboral de 19 personas desempleadas del municipio con especiales dificultades 
de inserción, lo que les permitirá adquirir la consiguiente experiencia, que mejorará sus posibilidades de incorporación 
al mundo laboral.

pROyECtO dE ApOyO A lOs sERvICIOs dE lIMpIEzA vIARIA, CunEtAs, 
tERRIzOs y zOnAs EspECIAlEs
La limpieza de las ciudades no sólo es una necesidad estética sino también higiénica y de protección ambiental. 
Los residuos viarios no constituyen un problema ambiental grave, pero su presencia conlleva contaminación visual 
y riesgos higiénicos y sanitarios. Con este proyecto pretendemos apoyar y reforzar aquellas áreas de trabajo donde 
nuestros servicios son más necesarios

pROyECtO dE ApOyO A lOs sERvICIOs dE RECOgIdA sElECtIvA
El alto coste que deben soportar los municipios por la gestión de los residuos urbanos (recogida, mantenimiento-lavado 
de contenedores, transporte y tratamiento) supone una merma de los presupuestos municipales muy importante. Y 
dentro de estos costes, uno de los más significativos, es la limpieza y el mantenimiento de los contenedores ubicados 
en la vía pública, sometidos por este motivo a la presión de uso y abusos que ocasionan su deterioro y desgaste. La 
necesidad de limpiar y mantener estos equipos se hace imprescindible y vital para nuestro sistema de recogida, pues 
se trata de dar siempre una respuesta de seguridad y calidad a nuestros vecinos.

Para su limpieza se utilizará como fluido limpiador agua con aditivos detergentes (bactericidas y odorantes). El mal 
olor generado por la presencia de bacterias en los contenedores, podrá reducirse con la adición de bactericidas 
adecuados en el agua, que se proyecta a alta presión en las paredes de los contenedores.

El año anterior nos pusimos como objetivo: conseguir para los servicios de limpieza y residuos la Escoba de Platino 
para el año 2014.

Nuestro objetivo ha sido conseguido, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio 
Ambiente (ATEGRUS), durante la celebración de la Semana Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente 
TEM-TECMA en el mes de junio, reconoció nuestro esfuerzo y otorgó a Móstoles LA ESCOBA DE PLATINO 2014. 
Durante estos meses se han redoblado los esfuerzos por ser un municipio Verde y Limpio. Este trabajo se ha visto 
recompensado con el premio y desde nuestra Área hemos querido potenciar este impulso para lanzar la CAMPAÑA 
MOSTOLES VERDE Y LIMPIO que tiene, entre otros, el objetivo de conseguir un municipio con una alta calidad 
ambiental para el disfrute de sus vecinos.

 La Campaña incide en que todos los recursos y dotaciones no son suficientes para tener un Móstoles Verde y Limpio si no 
contamos con la necesaria implicación de sus ciudadanos a través de sus gestos cotidianos. Para ello, varios ciudadanos 
se han convertido en protagonistas de esta campaña para solicitar la sensibilización e implicación de los vecinos.

PrinCiPAles logros
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El Área de Coordinación Estratégica, Institucional y 
Administración Pública es responsabilidad de

Esta área comprende los servicios o departamentos de Secretaría 
General, Asesoría Jurídica, Dirección de Modernización y Calidad, 
Gabinete de Alcaldía, Contratación, Archivo, Estadística y Registro.
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PlAnEs y PROyEctOs 2014
Se ha establecido para el año 2013 las actuaciones prioritarias con relación al desarrollo de las funciones de la Dirección 
de Modernización y Calidad, según las instrucciones y prioridades de la Concejal del Área de Presidencia de Coordinación 
Estratégica, Institucional y Administración Pública.

La mayor parte de estas iniciativas se basan en los objetivos y actuaciones de los diferentes Planes Estratégicos, de las que 
destacamos las siguientes:

•	 Plan estratégico de Móstoles.
•	 Plan de Gobierno. 
•	 Plan Estratégico de Modernización y Calidad.
•	 Plan Estratégico de Recursos Humanos.

MEMORIA AnuAl dE GEstIón dEl GObIERnO 2013
En el año 2014 se publicó por primera vez la Memoria Anual de Gestión de Gobierno 
Local 2013. 

(http://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/transparencia-municipal) como un ejercicio 
de transparencia y buen gobierno. Dicho documento permite conocer con detalle las 
principales actividades y logros de los diferentes servicios, departamento o unidades de 
gestión de cada concejalía.

Para realizar la Memoria Anual de Gestión del año 2013 del Ayuntamiento de Móstoles, 
el departamento de Modernización y Calidad ha diseñado la estructura del contenido 
de dicho documento. Posteriormente, ha sido necesario que cada área política haya 
colaborado cumplimentando un formulario para normalizar la información recibida. 
Todo ello según las instrucciones dictadas por el Alcalde para recopilar y disponer de la 
información necesaria para redactar los contenidos de la dicha Memoria.

cARtAs dE sERvIcIO 
La elaboración e implantación de las Cartas de servicio ha sido uno de los proyecto realizados en el 2014, incluido en el, 
vigente hasta el año 2015. Las Cartas de Servicios son documentos escritos elaborados para comunicar a los ciudadanos 
las	actividades	y	servicios	prestados,	identificando	los	compromisos	de	calidad	que	el	Ayuntamiento	de	Móstoles	adquiere	
con el ciudadano. 

En el 2014 se han concluido, según el “Proyecto de implantación de las Cartas de Servicios en el Ayuntamiento de Móstoles”, 
que tiene por objeto normalizar el proceso de elaboración y gestión de las Cartas de servicios, las correspondientes a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo (http://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/gerencia-municipal-
urbanismo-gmu/carta-servicios-gerencia-municipal-urbanismo) y al Área de Recursos Humanos (http://www.mostoles.es/
es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/area-gobierno-concejalia-recursos-humanos-seguridad-ciudada/
area-recursos-humanos/carta-servicios-area-recursos-humanos).	 En	 dicho	 documento	 se	 presenta	 la	 definición	 de	 las	
Cartas	de	Servicios;	 se	establece	el	 sistema	de	gestión;	 se	definen	 las	 responsabilidades	y	 se	concreta	el	proceso	de	
elaboración según la metodología de proyectos.

Para la difusión del proyecto se han realizado diversos comunicados a todas las 
Áreas políticas de Coordinación y Gobierno, así como a los diferentes  responsables 
de los servicios y departamentos, manteniendo una reunión de presentación 
para explicar el proyecto de implantación y resolver todas las dudas que sobre el 
mismo pudieran surgir. Todo este proceso ha sido apoyado e impulsado desde la 
Coordinación Estratégica, Institucional y Administración, participando en las tareas 
de comunicación y difusión del proyecto.

Las Cartas de Servicios publicadas son las de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la del 
área de Recursos Humanos. En el primer caso, los destinatarios son todos los ciudadanos 
o empresas que realizan trámites o gestiones relacionadas con Urbanismo. En el segundo, 
los destinatarios son los empleados de la plantilla municipal, con relación a los servicios 
que presta el departamento de personal y la unidad de prevención de riesgos laborales.

Un sistema de indicadores permitirá que los ciudadanos conozcan el grado de 
cumplimiento de dichos compromisos, estableciendo medidas correctoras en los 
casos de no alcanzar el nivel mínimo de calidad.

direCCión de modernizACión y CAlidAd
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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cERtIfIcAcIón dE AEnOR En lA nORMA unE 66182:2009
La Calidad del Gobierno Local es un proyecto que persigue la evaluación 
integral de la gestión del gobierno de Móstoles a través de las directrices 
metodológicas establecidas en la norma UNE 66182. La autoevaluación nos 
permite	conocer	el	grado	de	confiabilidad	del	municipio,	disponer	de	un	
método que permita establecer prioridades, conocer los puntos fuertes y 
oportunidades de mejora del ayuntamiento así como poder compararnos 
con los mejores para aprender de ellos y progresar.

En	 el	 año	 2014,	 el	Ayuntamiento	 de	Móstoles	 obtuvo	 la	 certificación	 de	
AENOR según la norma UNE 66182, de Evaluación Integral del Gobierno 
Municipal, convirtiéndose en la primera entidad local de España en lograrlo.

Esta	 certificación	 se	 encuadra	en	el	 actual	proceso	de	modernización	y	
cambio	cuya	finalidad	es	mejorar	continuamente	tanto	el	funcionamiento	
de la administración municipal como el ejercicio de la acción del gobierno. 
La Norma UNE 66182 “Guía para la evaluación integral del Gobierno 
Municipal” proporciona una herramienta de evaluación que engloba la 
totalidad de la actividad municipal, es la base de una gestión integral de 
calidad,	y	ayuda	a	reforzar	la	confianza	de	los	ciudadanos	en	la	gestión	de	
la administración local.

Esta	Norma	facilita	a	los	Ayuntamientos	la	definición	y	control	sistemático	de	
las  actividades de la administración municipal, de manera que se garantice 
las condiciones necesarias para proporcionar los servicios que precisan los 
ciudadanos	de	forma	coherente	y	generando	confianza.

Una vez analizados los resultados, se ha procedido a elaborar los correspondientes planes de mejora para cumplir con 
indicadores de la norma.

Todo el proceso ha sido auditado por AENOR, que durante tres días revisaron el funcionamiento de la administración en una 
visita que incluyo entrevistas y reuniones con aproximadamente 25 responsables políticos y técnicos de la administración 
municipal, además de toda una importante documentación remitida como evidencias del cumplimiento de indicadores a 
dicha	entidad	certificadora.	

La	experiencia	del	Ayuntamiento	de	Móstoles	en	lograr	la	primera	certificación	que	obtiene	un	gobierno	local	de	Móstoles	
fue presentada en las VIII Jornadas de Modernización y Calidad, celebradas en Málaga el 27 y 28 de octubre de 2014.

tRAnsPAREncIA MunIcIPAl
El proyecto de Transparencia Municipal pretende impulsar y propiciar el aumento de la información que el Ayuntamiento 
de Móstoles ofrece a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto:

•	 Comité de Transparencia Municipal.

La misión de este Comité es cumplimentar el cuestionario que anualmente envía Transparencia España, así como 
adoptar medidas orientadas a mejorar el índice y posición en el ranking de Ayuntamientos transparentes, velando 
para que dicha información esté debidamente recogida en la Web municipal.

•	 Resultados de Índice de Transparencia Municipal (ITA 2014).

Puntuación y ranking

En el año 2008, el Ayuntamiento de Móstoles fue evaluado con 31,3 puntos (sobre 100), quedando en una 
posición número 87 (sobre los 100 mayores Ayuntamientos por población). En el año 2009, fue evaluado 
con 61,3 puntos (sobre 100), quedando en una posición número 61 (sobre los 110 mayores Ayuntamientos por 
población). En el año 2010, fue evaluado con 77,5 puntos (sobre 100), quedando en una posición número 47 
(sobre los 110 mayores Ayuntamientos por 
población).En el año 2012, fue evaluado con 
90 puntos (sobre 100 posibles), quedando 
en la posición 31 (sobre los 110 mayores 
Ayuntamientos por población).

En la última edición, correspondiente al año 
2014, el Ayuntamiento ha obtenido 100 
puntos (sobre 100 posibles), lo que mejora 
sustancialmente	 las	 calificaciones	 obtenidas	
en los años precedentes. Asimismo, ha 
subido en el Ranking de Ayuntamientos 
Transparentes, pasando de la posición 31 del 
año 2012 a la posición 1 en el año 2014.

EvOlucIón dEl índIcE dE tRAnsPAREncIA En El 
AyuntAMIEntO dE MóstOlEs (2008 - 2014)

MEjORA cOntInuA dE 
lA tRAnsPAREncIA

•	 El índice de Transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA), mide el nivel 
de transparencia de los 110 mayores 
Ayuntamientos de España. Para 
ello se utiliza un conjunto de 80 
indicadores, divididos en seis Áreas de 
transparencia.

•	 El Ayuntamiento de Móstoles ha 
obtenido en el año 2014 la máxima 
puntuación, 100 puntos, convirtiéndose 
en uno de los más transparentes de 
España.

Nota: En el año 2011 y 2013, Transparency International España no 
elaboró el índice de transparencia de los Ayuntamientos.

(Evaluación de Transparency International España)
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•	 Portal de Transparencia

Con objeto de facilitar a los ciudadanos el acceso a las áreas de información municipal más relevantes, 
se ha creado una subweb denominada º, en la que se recogen la información relativa a los indicadores 
correspondientes al Índice de Transparencia 2012 y 2014. La dirección para acceder a la misma es la siguiente:  
http://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/transparencia-municipal.

En	esta	subweb,	la	información	está	organizada	en	6	áreas,	coincidiendo	con	la	clasificación	que	realiza	Transparency	
International España:

- Información sobre la corporación municipal.

- Relaciones con los ciudadanos y la sociedad.

-	 Transparencia	económico-financiera.

- Transparencia en las contrataciones de servicios.

- Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.

- Indicadores nueva ley de transparencia. 

En el futuro, se irán incluyendo nuevos indicadores que mejoren la información que el ayuntamiento pone a 
disposición de los ciudadanos.

EvAluAcIón y sEGuIMIEntO dEl PlAn dE GObIERnO (2012-2015)
El	Plan	de	Gobierno	persigue	establecer	 la	hoja	de	 ruta,	el	 instrumento	o	medio	de	planificación	de	 la	acción	de	
gobierno	durante	el	periodo	de	la	legislatura,	por	lo	que	su	eficacia	se	extiende	al	periodo	2012-2015.	Esta	herramienta	
posiciona la organización municipal, sus objetivos, planes y acciones, en línea con el proyecto político del Alcalde y 
su equipo de concejales.

Se ha realizado la cuarta evaluación del Plan de Gobierno. Este informe recoge el balance del Plan de Gobierno a 31 de 
marzo de 2014, atendiendo a dos variables: 1) estado de ejecución y 2) año de programación o de inicio.

Respecto	al	estado	de	ejecución,	los	compromisos	y	objetivos	del	Plan	de	Gobierno	se	han	clasificado	por	las	siguientes	
fases: a) concluido; b) realizándose y c) no iniciado.

•	 Grado de desarrollo general

•	 Índice de cumplimiento del Plan de Gobierno (%)

Se concluye que el índice de cumplimiento del Plan de Gobierno es, hasta la fecha, del 72,79%.
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cuAdRO dE MAndO
El CUADRO DE MANDO es una iniciativa del gobierno 
local que ha supuesto la implementación de instrumentos 
objetivos de medición y análisis de resultados de las 
actuaciones municipales. Es un sistema de información 
basado en indicadores que recoge de forma sistemática 
y sintética la información relevante sobre la gestión, las 
acciones realizadas y el cumplimiento de los objetivos. 
Contiene información en tiempo real sobre el estado de la 
gestión agrupada en indicadores, de forma que se obtiene un 
conocimiento rápido y general del avance de la gestión hacia 
los objetivos marcados.

El CUADRO DE MANDO ofrece una visión completa del 
desarrollo de la ciudad y permite valorar el desempeño de la organización 
municipal en el cumplimiento de los compromisos ciudadanos adquiridos 
en el Plan Estratégico de Móstoles. 

Con el CUADRO DE MANDO es posible realizar comparaciones entre la 
situación	real	y	la	prevista;	identificar	dentro	de	la	organización	quienes	
son	los	responsables	de	las	actuaciones	municipales	y	definir	un	plan	de	
trabajo conjunto; establecer canales regulares para el intercambio de 
información entre las diversas dependencias del Ayuntamiento; tomar 
decisiones que estén basadas en el análisis objetivo de la realidad del 
municipio; y construir una agenda política sustentada en las demandas 
prioritarias de la población.

El Sistema de Información integra no solo el contenido del Plan 
Estratégico de la ciudad sino también otras iniciativas como el Plan de 
Gobierno o el Plan Estratégico de Modernización y Calidad. De esta 
forma, los compromisos y proyectos más operativos que son recogidos en estos instrumentos se han articulado en función 
de las líneas y objetivos estratégicos que se han consensuado para el desarrollo de la ciudad.  

Debido a la estructura del CUADRO DE MANDO y al sistema de colores que utiliza la herramienta informática para 
indicar el estado de sus componentes, es posible detectar con mayor facilidad las barreras que obstaculizan la puesta 
en marcha o el avance de determinadas iniciativas y quiénes son los responsables de realizar los ajustes necesarios 
para superarlas.

•	 Reconocimiento de buena práctica de gestión innovadora.

El Cuadro de mando ha sido objeto de numerosos reconocimientos de instituciones y organizaciones de prestigio.

•	 Presentación a premios de innovación en la gestión pública.

- Presentación al Premio de Innovación a la gestión 2013, convocado por la Agencia Nacional de Evaluación y 
Calidad (AEVAL). 

- Presentación al Premio Internacional GUANGZHOU para la innovación urbana. 

- Presentación al Premio Sociedad de la Información  (CNIS) 2014.

•	 Reconocimiento como buena práctica.

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha considerado el Cuadro de Mando del Ayuntamiento 
de Móstoles como una práctica de gestión innovadora, incluyendo el mismo en su banco de innovación de las 
administraciones públicas.

•	 Presentaciones en cursos, congresos o jornadas.

- La experiencia del Cuadro de Mando se ha presentado en el seminario de innovación pública en el marco del 
Programa Ejecutivo en Liderazgo Público del Instituto de Empresa (julio 2014).

- El Cuadro de Mando se ha presentado como buena práctica en las Jornadas de Innovación en la gestión 
celebradas en Málaga el 31 de marzo y 1 de abril de 2014.

- El Comité organizador del V Congreso Internacional de Administración, Gobierno y 
Políticas Públicas que se desarrolló entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2014 
invitó al Ayuntamiento de Móstoles a presentar su experiencia en una mesa especial sobre 
innovación en la gestión pública local, considerándola una buena práctica en este ámbito.

•	 Revistas especializadas.

- En el número de marzo de 2014 de la revista Capital Humano se pública un artículo 
destacando la importancia que tiene el Plan Estratégico de Móstoles y su evaluación 
a través del Cuadro de Mando para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de  
los mostoleños.



MIEMbROs dE cOMIsIOnEs y GRuPOs dE tRAbAjO dE lA fEdERAcIón 
EsPAñOlA dE MunIcIPIOs y PROvIncIAs (fEMP)

•	 Comisión técnica de Modernización, Participación ciudadana y calidad

Desde Octubre de 2014 el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Dirección de Modernización y Calidad, 
pertenece como miembro a la Comisión Técnica de Modernización Participación Ciudadana y Calidad de la FEMP. 
Esta Comisión desarrolla actividades de estudio, promoción, formación e intercambio de experiencias en el ámbito 
de la mejora continua y la participación ciudadana.

•	 Grupo de trabajo para la revisión de la Norma UNE 66182 de Evaluación integral del Gobierno Local

Asimismo, desde junio de 2014 el Ayuntamiento de Móstoles, a través del personal técnico de la Dirección de 
Modernización y Calidad, forma parte del grupo de trabajo encargado de revisar la Norma UNE-66182:2009 de 
Evaluación Integral del Gobierno local. Al haber sido el Ayuntamiento de Móstoles la primera entidad local en 
conseguir	una	certificación	en	esta	norma	de	calidad,	ha	resultado	de	mucho	 interés	 la	participación	en	dicho	
grupo de revisión, pues el proceso y experiencia en la consecución de este logro es una referencia para aquellos 
municipios	que	desean	aplicar	los	requisitos	de	dicha	norma	para	obtener	una	certificación	de	calidad	en	la	misma.

PROPuEstA dE dIsEñO, cREAcIón y PuEstA En MARchA dEl sERvIcIO  
dE cItA PREvIA
Se ha redactado un documento que recoge la propuesta para la creación de un Servicio de Cita Previa, para responder 
satisfactoriamente a la mayor parte de las demandas de información, tramitación y gestión de forma presencial de los 
ciudadanos de Móstoles.

Con	este	servicio,	los	ciudadanos	podrán	concertar	su	cita,	modificarla	o	anularla,	y	ello	a	través	de	las	correspondientes	
oficinas	presenciales	de	atención	ciudadana,	o	bien	a	través	del	teléfono	de	atención	010	o	,	si	lo	prefieren,	a	través	de	la	
pagina web municipal.

Con este servicio de cita previa ello se pretende lo siguiente:

•	 Facilitar una atención al ciudadano de calidad, garantizando la realización de una gestión en la fecha  hora convenida 
y eliminando los tiempos de espera.

•	 Facilitar la organización y gestión de las distintas unidades de atención al ciudadano a partir del conocimiento 
previo de la demanda y de la capacidad de atención en cada momento.

•	 Garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a los servicios municipales de atención al público en 
igualdad de condiciones. 

•	 Certificación	Norma	UNE	66182:2009.-	 El	Ayuntamiento	de	Móstoles	 ha	 obtenido	 la	 certificación	de	AENOR	
según la norma UNE 66182, de Evaluación Integral del Gobierno Municipal, convirtiéndose en la primera entidad 
local en lograrlo. La Norma UNE 66182 “Guía para la evaluación integral del Gobierno Municipal” proporciona una 
herramienta de evaluación que engloba la totalidad de la actividad municipal, es la base de una gestión integral de 
calidad,	y	ayuda	a	reforzar	la	confianza	de	los	ciudadanos	en	la	gestión	de	la	administración	local.

PrinCiPAles logros
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•	 Cuadro	de	Mando.- Como sistema de Información para el Seguimiento y la Evaluación del Plan Estratégico de 
Móstoles es una iniciativa del gobierno local que ha supuesto la implementación de instrumentos objetivos de 
medición y análisis de resultados de las actuaciones municipales. El principal objetivo del sistema es aportar 
una visión integral del desarrollo de la ciudad y valorar el rendimiento de la organización municipal en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan estratégico de Móstoles.

•	 Memoria	de	Gestión	del	Gobierno	 local.- En el año 2014 se publicó por primera vez a Memoria Anual de 
Gestión de Gobierno Local 2013, (http://www.mostoles.es/PlanGobierno/es/documentos/memoria-gestion-
gobierno-local) como un ejercicio de transparencia y buen gobierno. Dicho documento permite conocer con 
detalle las principales actividades y logros de los diferentes servicios, departamento o unidades de gestión 
de cada concejalía.

•	 Cartas	 de	 Servicio.-	 Por primera vez, en el año 2014 se han aprobado y publicado las primeras 
Cartas de servicio, que son las de la Gerencia Municipal de Urbanismo (http://www.mostoles.es/es/
ayuntamiento/atencion-ciudadana/gerencia-municipal-urbanismo-gmu/carta-servicios-gerencia-
municipal-urbanismo) y la del área de Recursos Humanos. (http://www.mostoles.es/mostoles/cm/
images?idMmedia=350358)  En el primer caso, los destinatarios son todos los ciudadanos o empresas 
que realizan trámites o gestiones relacionadas con Urbanismo. En el segundo, los destinatarios son los 
empleados de la plantilla municipal, con relación a los servicios que presta el departamento de personal 
y la unidad de prevención de riesgos laborales.

•	 Evaluación y seguimiento del Plan de Gobierno (http://www.mostoles.es/PlanGobierno/es).- Esta iniciativa 
proporciona a los ciudadanos información sobre el grado de realización de los compromisos electorales y 
objetivos del Plan estratégico, a modo de rendición de cuentas y transparencia en la gestión. 

EstAdístIcA
PAdRóN MUNICIPAL dE hAbITANTES

•	 Coordinación y supervisión de la prestación del servicio en la Casa consistorial y Juntas de Distrito.

•	 La actualización de los datos obrantes en el Padrón municipal de habitantes conforme a las comunicaciones de 
otras Administraciones Públicas.

•	 Las	actuaciones	municipales	de	revisión	anual	necesarias	para	la	obtención	de	la	cifra	oficial	de	población.

•	 Tramitación de expedientes relativos a la actualización de datos contenidos en el Padrón municipal de habitantes.

•	 Presentación del servicio en la Casa Consistorial:

- La tramitación, a instancia, de movimientos padronales.

-	 Expedición	de	volantes	y	certificados	de	empadronamiento.	

•	 Tramitación	de	solicitudes	y	envío	de	justificantes	de	empadronamiento	recibidos	por	correo	electrónico.

•	 Tramitación de las solicitudes de acceso a los datos obrantes en el Padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento 
y de otras Administraciones Públicas.

ExPLOTACIóN ESTAdÍSTICA PObLACIONAL

•	 Elaboración de estadísticas poblacionales para particulares y para el propio Ayuntamiento para la gestión de 
los servicios.

TERRITORIO

•	 Revisión de unidades poblacionales y callejero.

•	 Fusión y división de secciones electorales.

•	 Revisión	de	datos	de	numeración	de	edificios	en	el	municipio.

COLAbORACIóN CON LA SECRETARÍA GENERAL EN PROCESOS ELECTORALES y CONSULTAS

•	 Realización de las actuaciones municipales de organización de las elecciones al Parlamento Europeo.

•	 Tramitación de inscripciones en el Censo electoral de extranjeros.

estAdístiCA y registro
PrinCiPAles ACtiVidAdes



REGIstRO GEnERAl
REGISTRO GENERAL

•	 La	coordinación	y	supervisión	de	la	red	de	de	Oficinas	de	registros	administrativos	de	la	Administración	municipal,	

garantizando su correcto funcionamiento.

•	 Las	funciones	de	constancia	y	certificación	en	los	supuestos	de	litigios,	discrepancias	o	dudas	acerca	de	la	recepción	

o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

•	 La admisión, registro y remisión de solicitudes, documentos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento 

de Móstoles.

•	 La admisión, registro y remisión de solicitudes documentos y comunicaciones dirigidos a los órganos de otras 

Administraciones Públicas.

ENVÍO dE dOCUMENTACIóN EMITIdA POR EL AyUNTAMIENTO dE MóSTOLES A LAS AdMINISTRACIONES 

INTEGRAdAS EN EL SIR (SISTEMAS dE INTERCONExIóN dE REGISTROS)

•	 Envío	por	medio	de	ORVE	(Oficina	de	Registro	Virtual	de	Entidades)	los	documentos	del	Ayuntamiento	dirigido	a	

otras Administraciones.

REGISTRO dE UNIONES CIVILES

•	 Información,	altas,	bajas	y	tramitación	de	certificados	de	inscripción.

RECLAMACIONES y SUGERENCIAS

•	 Coordinación	de	la	tramitación	de	las	reclamaciones	y	sugerencias	por	las	Oficinas	de	Información	y	Atención	

al Ciudadano.

•	 Seguimiento y supervisión de la recepción y contestación de las reclamaciones y sugerencias.

REGISTRO

•	 El Ayuntamiento de Móstoles se convierte en el primer Ayuntamiento de España que se integra en el Registro 

Electrónico Común del Punto Único de la Administración Española.

•	 Integración en el Directorio Común (DIR3) para actualizar las unidades de registro de alta, siendo el primer 

Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.

•	 Debido a la intensa actividad realizada en la digitalización de registros dirigidos a otras Administraciones Públicas, 

se consolida como segundo Ayuntamiento de la Comunidad en número de registros, estimándose un ahorro 

superior a los 100.000 € en gastos administrativos. 

•	 Disminución del tiempo medio de contestación a las reclamaciones y sugerencias, concretamente, una disminución 

de más de 16 días hábiles respecto al ejercicio 2010 (De 32,67 a 15,78 días medios de contestación).

•	 Depuración de la base de datos de registro disminuyendo el número de personas sin patrón o documento 

acreditativo de identidad de 23,30 % a 8,26 % preparándose el registro para cualquier explotación o migración 

de datos.

•	 Contratación	unificada	del	material	de	registro	utilizado	por	las	13	oficinas	del	Ayuntamiento	realizándose	un	ahorro	

en costes superior al 20 %.

ESTAdÍSTICA

•	 Mejora de la gestión del Padrón municipal de habitantes siendo uno de los Ayuntamientos con menor porcentaje 

de reparos a nivel autonómico.

•	 Informatización	de	procedimiento	de	baja	de	oficio	en	la	aplicación	informática	del	Padrón	municipal	de	habitantes.

•	 Realización de primera revisión de unidades poblacionales completa desde la finalización de las 

revisiones quinquenales.

PrinCiPAles logros
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ARchIvO 
TRAbAJOS INTERNOS dE CONSERVACIóN, GESTIóN y CONTROL

•	 Conservación y restauración: 1.455 actuaciones.

•	 Gestión de depósitos: 549 actuaciones.

•	 Gestión de documentos: 11.079 actuaciones.

•	 Control de bases de batos: 4.267 actuaciones.

SERVICIO dE LOS dOCUMENTOS. 

Se realizaron:

•	 1.723 servicios internos.

•	 600 servicios externos.

•	 195 búsquedas de información (en 6 de ellas se ha necesitado invertir un mínimo de 90 minutos por búsqueda).

•	 4.213 copias de documentos, de ellas: 

- 3.343 en soporte digital (353 de servicio interno y 2.990 de servicio externo).

- 171 transferencias de archivos digitales a soportes de almacenamiento (50 de servicio interno y 121 de 
servicio externo).

- 699 en soporte papel (65 de servicio interno y 634 de servicio externo).

dIGITALIzACIóN dE dOCUMENTOS

Digitalización de documentos del Archivo como medio para asegurar la conservación de los originales, se han digitalizado 
216 expedientes, que han requerido trabajos previos de ordenación, foliación y elaboración de relación de contenido, dando 
como resultado:

•	 22.832	imágenes	no	gráficas.

•	 3.456	imágenes	gráficas	(planos).

•	 5	imágenes	fotográficas.

También se ha realizado el escaneado de planos y documentos de otros departamentos a petición de los mismos, que 
han resultado:

•	 258 imágenes.

bIblIOtEcA tÉcnIcA
•	 Gestión del presupuesto para la adquisición de libros y de la suscripción a revistas.

•	 Catalogación	de	104	nuevos	títulos:	descripción	bibliográfica,	asignación	de	encabezamientos,	materias,	registro,	
signaturas y tejuelos. 

•	 Alta en el catálogo de 587 ejemplares en distintos formatos (libros, revistas... ) y soportes (papel, digital). Asignación 
de	identificadores:	códigos	de	barra,	sellado,	núm.	de	registro.

•	 Préstamos.

•	 Personales: 150.

•	 Departamentales (revistas): 2205.

•	 Departamentales (libros): 1938.

•	 Desideratas. (recogida de la información, búsqueda, adquisición si procede).

•	 Libros: 75.

•	 Artículos de revista: 2329.

•	 Otras: 6.

•	 Escaneado y/o descarga de Internet.

•	 Obtención de copias en formato electrónico para su difusión: 43 revistas. Escaneado directo: 3 y puntualmente el 
resto de las editadas en papel. También se realiza escaneado puntual de partes de libros.

•	 Sección	 bibliográfica	 local	 (rastreo,	 catalogación	 y	 vaciado	 de	 artículos	 sobre	 temática	 local	 en	 distintas	
publicaciones,	noticias	bibliográficas	sobre	Móstoles).	Actualmente	existen	135	registros	sobre	Móstoles.

ArCHiVo muniCiPAl
PrinCiPAles ACtiVidAdes



•	 Difusión.

•	 Elaboración de hojas, boletines o correos informativos.

•	 Difusión por correo electrónico, y de forma selectiva por departamentos, de los materiales recibidos en la Biblioteca 
Técnica: 190 acciones de difusión de revistas. 8 acciones de difusión de libros.

•	 Gestión de usuarios registrados en el programa de la Biblioteca: 309.

•	 Realización y compilación de las estadísticas de la Biblioteca (composición del fondo, demanda de información, 
satisfacción de la misma, etc.).

•	 Instrumentos de información (Web Municipal, directorios telefónicos y de correo electrónico) necesarios para 
recabar los datos pertinentes acerca de la organización y de los usuarios del servicio, que son los administradores, 
con	el	fin	de	organizar	la	difusión	de	la	información.

•	 Mantenimiento de Web Municipal - B Técnica. 

•	 Administración y gestión de las bases de datos jurídicas (Aranzadi, La Ley).

•	 Atención diferenciada a los sectores no jurídicos de la Organización (Cultura, Educación, Juventud, Medio Ambiente, 
Sanidad y Servicios Sociales).

•	 Ejercer las labores propias de secretaría de los Órganos de gobierno (preparación de asuntos, convocatorias, actas, 
notificaciones	y	certificaciones,	archivo	de	actas,	constitución	de	órganos	y	asesoramiento	legal	en	las	sesiones:
- Pleno.
- Junta de Portavoces.
- Junta de Gobierno Local.
- Comisión de Hacienda.
- Comisión de Urbanismo.
- Servicios.
- Vigilancia.
- Cuentas.
- Sugerencias y Reclamaciones.

•	 Otros órganos:
- Escuelas Infantiles.
- Gerencia Municipal de Urbanismo.
- Junta Local de Seguridad.
- Comisión de Protección Civil.
- Consejo Social de la Ciudad.
- Comisión de Dirección y seguimiento de proyectos estratégicos.
- Comisión de Investigación.

•	 Emisión de informes jurídicos.

•	 Llevanza y custodia del Inventario Municipal.

•	 Llevanza y custodia del Registro de Convenios.

•	 Llevanza y custodia del Registro de intereses y actividades.

•	 Llevanza y custodia del Registro y Libro Archivo de Resoluciones de la Alcaldía y del Director General de Gestión 
y Recaudación.

•	 Las demás actividades realizadas propias de las funciones que el artículo 230 del Reglamento Orgánico Municipal 
aprobado por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05) atribuye a Secretaría General.

•	 Puesta en funcionamiento del tablón de edictos electrónico.

•	 Adaptación de la gestión municipal a la nueva reforma del régimen local aprobada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

•	 La correcta gestión de las actividades propias de la Secretaría General.

seCretAríA generAl
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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La actividad desarrollada por la Asesoría Jurídica se resume en las siguientes cifras:

Informes 222

Informes conjuntos contratación 112

Personaciones 92

Sentencias 175

Desde 2006 (fecha de su creación) hasta la actualidad, la Asesoría ha evolucionado, partiendo de tres letrados que 
dependían de concejalías distintas y sin dependencia entre sí, hasta el actual equipo, un grupo de siete personas (cinco 
letrados y dos auxiliares administrativos) cohesionado, con sentido de pertenencia y con buenas relaciones entre sí y con 
el resto de órganos municipales.

La evolución del número de procedimientos consultivos y contenciosos tramitados por la Asesoría Jurídica desde 2011 
hasta la actualidad indica que se vienen cumpliendo gradualmente los objetivos propuestos.

El número informes del año 2011 fue de 318, cifra que ha venido descendiendo hasta 2013. En 2014 se aprecia un incremento 
(334), motivado, en parte, por la inclusión de los informes suscritos en coordinación con otras áreas, que antes no se 
computaban (con Secretaría General y Gerencia de Urbanismo, especialmente).

El número personaciones del año 2011 fue de 119, cifra que ha mantenido un descenso hasta la actualidad (92 en 2014).

Por	lo	que	se	refiere	a	las	sentencias,	el	sentido	del	fallo	mantiene	tendencias	estables,	sin	variaciones	significativas	(en	
torno al 60 por 100 de fallos favorables al Ayuntamiento).

En 2014 la Asesoría Jurídica ha incorporado al Portal de Transparencia Municipal las resoluciones judiciales recaídas en 
procedimientos en los que el Ayuntamiento es parte. También se insertan en el Portal desde 2014 los informes jurídicos 
emitidos	por	 la	Asesoría	 sobre	 textos	 normativos,	 organización	 administrativa	 y	planificación,	 con	más	de	un	 año	de	
antelación a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.

•	 Tramitación de la contratación administrativa municipal de obras de importe superior a 50.000 € y servicios y 
suministros por importe superior a 18.000 €.

•	 Actualización	permanente	del	Perfil	del	Contratante	garantizando	la	transparencia	en	la	contratación	municipal.

•	 Comunicación	de	datos	contractuales	a	los	órganos	fiscalizadores:	Tribunal	de	Cuentas,	Cámara	de	Cuentas;	así	
como al Registro de Contratos del Sector Público.

•	 Racionalización de la contratación del Ayuntamiento mediante la utilización de acuerdos marco y contratos de 
mantenimiento	integral,	que	permiten	simplificar	trámites	y	abaratar	los	costes	del	proceso	de	licitación	y	adjudicación	
en los procedimientos de contratación pública, con ventajas tanto para el Ayuntamiento, como para los licitadores.

•	 Transparencia en la contratación, se han actualizado los indicadores de transparencia al objeto de obtener la 
máxima puntuación en el índice de transparencia de los ayuntamientos ITA 2014 y se ha puesto en marcha el nuevo 
perfil	del	contratante,	herramienta	de	información	sobre	la	actividad	contractual	municipal.

•	 El Ayuntamiento ha obtenido la resolución favorable del 100% de los recursos especiales en materia de contratación 
interpuestos por los licitadores ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

PrinCiPAles logros

ContrAtACión
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles logros

•	 Difusión.

•	 Elaboración de hojas, boletines o correos informativos.

•	 Difusión por correo electrónico, y de forma selectiva por departamentos, de los materiales recibidos en la Biblioteca 
Técnica: 190 acciones de difusión de revistas. 8 acciones de difusión de libros.

•	 Gestión de usuarios registrados en el programa de la Biblioteca: 309.

•	 Realización y compilación de las estadísticas de la Biblioteca (composición del fondo, demanda de información, 
satisfacción de la misma, etc.).

•	 Instrumentos de información (Web Municipal, directorios telefónicos y de correo electrónico) necesarios para 
recabar los datos pertinentes acerca de la organización y de los usuarios del servicio, que son los administradores, 
con	el	fin	de	organizar	la	difusión	de	la	información.

•	 Mantenimiento de Web Municipal - B Técnica. 

•	 Administración y gestión de las bases de datos jurídicas (Aranzadi, La Ley).

•	 Atención diferenciada a los sectores no jurídicos de la Organización (Cultura, Educación, Juventud, Medio Ambiente, 
Sanidad y Servicios Sociales).

•	 Ejercer las labores propias de secretaría de los Órganos de gobierno (preparación de asuntos, convocatorias, actas, 
notificaciones	y	certificaciones,	archivo	de	actas,	constitución	de	órganos	y	asesoramiento	legal	en	las	sesiones:
- Pleno.
- Junta de Portavoces.
- Junta de Gobierno Local.
- Comisión de Hacienda.
- Comisión de Urbanismo.
- Servicios.
- Vigilancia.
- Cuentas.
- Sugerencias y Reclamaciones.

•	 Otros órganos:
- Escuelas Infantiles.
- Gerencia Municipal de Urbanismo.
- Junta Local de Seguridad.
- Comisión de Protección Civil.
- Consejo Social de la Ciudad.
- Comisión de Dirección y seguimiento de proyectos estratégicos.
- Comisión de Investigación.

•	 Emisión de informes jurídicos.

•	 Llevanza y custodia del Inventario Municipal.

•	 Llevanza y custodia del Registro de Convenios.

•	 Llevanza y custodia del Registro de intereses y actividades.

•	 Llevanza y custodia del Registro y Libro Archivo de Resoluciones de la Alcaldía y del Director General de Gestión 
y Recaudación.

•	 Las demás actividades realizadas propias de las funciones que el artículo 230 del Reglamento Orgánico Municipal 
aprobado por el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2005 (BOCM de 29.4.05) atribuye a Secretaría General.

•	 Puesta en funcionamiento del tablón de edictos electrónico.

•	 Adaptación de la gestión municipal a la nueva reforma del régimen local aprobada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

•	 La correcta gestión de las actividades propias de la Secretaría General.

seCretAríA generAl
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles logros

AsesoríA JurídiCA
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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El Área de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana es 
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Ciudadana y servicios y actividades relacionadas con dicha área.
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Junta de Distrito 
3, Sur-Este
Dña. Natividad 
Perales Torres

Junta de Distrito 
4, Sur-Oeste
Dña. Eva 
Sánchez López

Junta de Distrito 
5, Parque 
Coimbra-Colonia 
Guadarrama
D. Francisco 
Javier Pelazas 
Medrano

Junta de Distrito 2, Norte-Universidad
D. Juan Manuel Manjavacas Escribano

Junta de Distrito 1, Centro
Dña. Elena López Barraya
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I. JuntA de distrito 1, Centro

II. JuntA de distrito 2, norte-universidAd

III. JuntA de distrito 3, sur-este

IV. JuntA de distrito 4, sur-oeste

V. JuntA de distrito 5, PArque CoimbrA-ColoniA

 del guAdArrAmA



PuEstA En funcIOnAMIEntO dE PARtIcIPA-MOs
Con la creación de este portal, se ha dado un impulso muy grande a la participación de los vecinos de nuestra ciudad a 
través de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. De esta forma, con esta nueva herramienta 
a disposición de los ciudadanos, éstos pueden responder encuestas propuestas desde el Ayuntamiento y conocer de 
primera mano la Agenda Participativa, documento en el que vienen reflejados los principales eventos organizados por las 
asociaciones en la ciudad. Además, en aras a seguir mejorando la Cultura del asociacionismo en Móstoles, se ha incluido 
una Wiki, donde los ciudadanos pueden consultar la información sobre las entidades que forman parte del tejido asociativo 
y que extienden su ámbito de actuación a diversos sectores.

REAlIzAcIón dE lA II EdIcIón dE lOs PREMIOs MOstOlEñOs
Tras el éxito de participación obtenido el pasado año con los Premios Mostoleños, se llevó a cabo la II edición, en la que se 
registraron 31 candidaturas propuestas tanto por personas físicas como por entidades sin ánimo de lucro. De esta manera, 
se ha querido seguir reconociendo desde el punto de vista institucional la labor que los vecinos desarrollan por nuestra 
ciudad y por aquellos que lo necesitan.

Así, tras aprobar las bases, se abrió el período de recepción de propuestas, dando paso con posterioridad al proceso de 
elección de los ganadores por parte del Jurado. Dicho Jurado estuvo compuesto por representantes de los medios de 
comunicación que hay en la localidad, así como otras personalidades de la sociedad civil.

APRObAcIón dE lAs nuEVAs bAsEs dEl cEntRO dE PARtIcIPAcIón 
cIudAdAnA y cOncEsIón dE dEsPAchOs A EntIdAdEs VEcInAlEs
Uno de los principales objetivos reflejados en el Plan de Gobierno ha estado relacionado con la potenciación del Centro de 
Participación Ciudadana “Juan José López” como un espacio de referencia desde el punto de vista participativo. Una vez 
alcanzada esa meta, se ha dado un nuevo paso en su consolidación con la aprobación de las nuevas bases que regirán este 
espacio en los próximos años y se ha llevado a cabo el proceso para realización la concesión de despacho a Asociaciones 
en este edificio municipal. De esta manera, 19 entidades podrán contar con un espacio para poder desempeñar sus 
actividades administrativas.

cOntROl y sEguIMIEntO dE lOs cOnsEjOs sEctORIAlEs y MEsAs  
dE tRAbAjO
Continuando con el objetivo de seguir asegurando la mayor Participación, no sólo a nivel territorial sino también sectorial, 
desde el área de Participación Ciudadana se han dado los pasos oportunos para garantizar la realización de un seguimiento 
exhaustivo de las sesiones celebradas por parte de los Consejos Sectoriales y Mesas de Trabajo, puesto que ello ha permitido 
mejorar los canales de información abiertos entre las diferentes áreas de Gobierno y las entidades vecinales. De esta forma, 
a lo largo del presente año han tenido lugar 90 Consejos Sectoriales y Mesas de Trabajo.

Sin lugar a dudas, el principal logro obtenido en 2014 ha sido la consolidación del modelo de Participación en el municipio, 
donde se han dado pasos que han permitido que los vecinos puedan mostrar sus puntos de vista a través de las 
herramientas proporcionadas por las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. A ello ha contribuido la 
puesta en funcionamiento de Participa- MOS, plataforma que cuenta con un sistema de encuestas, así como una Wiki 
de Asociaciones y una Agenda Participativa que recoge la información más relevante acerca de los principales eventos 
celebrados en la ciudad.

Además, se ha producido un incremento del número de Asociaciones, lo que se ha visto reforzado por la apuesta del Equipo 
de Gobierno por la Cultura Participativa, que por otro lado contribuye al fortalecimiento de la Participación Ciudadana.

Finalmente, es necesario destacar el elevado número de propuestas contenidas en el Plan de Gobierno que ya han 
sido ejecutadas desde este departamento, lo que pone de relieve el grado de compromiso por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con los vecinos a lo largo del presente mandato.

PrinCiPAles logros

PArtiCiPACión CiudAdAnA
PrinCiPAles ACtividAdes
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PuEstA En funcIOnAMIEntO dE lOs bOlEtInEs MóstOlEs + dIstRItOs
Con el objetivo de poder hacer llegar toda la información posible a los vecinos con respecto a todo lo que acontece 
en su barrio, se han puesto en marcha los Boletines Móstoles + Distritos, que recogen cada mes las principales noticias, 
actividades y actuaciones llevadas a cabo en cada Distrito. Además, se recogen aspectos importantes como información 
sobre campañas desarrolladas por áreas como Hacienda, Deportes o Cultura.

cREAcIón dE lAs MEsAs InfORMAtIVAs dE lOs dIstRItOs
Se ha puesto en marcha las Mesas Informativas para continuar acercando aún más los Distritos a los vecinos, favoreciendo 
por un lado la Participación, mediante la recepción de sus demandas y sugerencias para la mejora de los barrios y por otro 
lado para dar información acerca de las principales funciones que estos órganos vienen desempeñando desde un punto de 
vista administrativo.

En primer lugar, se han dado pasos en el fortalecimiento de los flujos de información entre Juntas de Distrito y vecinos, lo 
que ha permitido que puedan conocer con mayor detalle las diferentes iniciativas emprendidas por las áreas de Gobierno, 
así como las funciones administrativas desarrolladas en cada Junta.

Por otro lado, las Juntas de Distrito están adquiriendo poco a poco ese carácter de referencia para los ciudadanos a la 
hora de hacer llegar sus peticiones y sugerencias para la mejora de los barrios, con lo que esa potenciación marcada como 
objetivo se está cumpliendo con el paso del tiempo.

PrinCiPAles logros

JuntAs de distrito
PrinCiPAles ACtividAdes
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El Área de Coordinación Comunicación, Información al ciudadano, 
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Esta área comprende los servicios o departamentos de Gabinete de 
Prensa y Nuevas Tecnologías.
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NOtAs dE pRENsA
Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de diciembre de 2014 se han difundido 1.859 informaciones. La media diaria es de 6 
noticias. El mes de septiembre, con 275 informaciones ha sido el más álgido.

MAtERIAl gRáfIcO
Se han realizado 103.115 fotografías. De este global, se han publicado 5.672 imágenes.

AudIOs
Este año se han difundido 203 audios, manteniendo una tendencia de mejora permanente en este ámbito.

fAcEbOOk AyuNtAMIENtO
A lo largo del 2014 (hasta el 30 de noviembre inclusive), se publicaron un total de 2.091 post en el perfil del Ayuntamiento 
de Móstoles (una media diaria de 6,26). Entre todos ellos, suman 479.751 visitas acumuladas (1.436,38 de media al día). 

El perfil en Facebook contaba, a 30 de noviembre, con 1.594 seguidores, observándose un ritmo de crecimiento sostenido 
que ha supuesto un incremento del 73,45% respecto al 1 de enero de 2014.

Los seguidores de la página del Ayuntamiento de Móstoles en Facebook han hecho “Me Gusta” en 5.859 ocasiones 
(+209,85%), han compartido 1.296 veces nuestras noticias (+358,01%) y han dejado un total de 629 comentarios (+4,31%), 
65 de los cuales han sido negativos.

Teniendo en cuenta el valor ponderado de “Me Gusta”, enlaces compartidos, y comentarios totales a lo largo de estos seis 
meses, la tasa de interrelación total se sitúa en el 54,69% (+32,99% respecto al 2013).

A modo de resumen, diariamente se lanzan una media de 6,26 (+1,4) post que reciben una media de 229 visitas cada uno 
(un 66,81% más que durante el 2013). 

•	 Mostoleños	con	pedigrí

En cuanto a la página de “Mostoleños con Pedigrí”, lanzada por el Ayuntamiento de Móstoles en el contexto de la 
campaña puesta en marcha con el objetivo de intentar reducir el número de deyecciones caninas en la vía pública, 
a día 30 de junio de 2014, cuenta con 167 seguidores (+58,08%).

A lo largo del 2014 (hasta el 30 de noviembre inclusive), se publicaron un total de 91 post en el perfil de Mostoleños 
con Pedigrí (una media de cada tres días). Entre todos ellos, suman 7.867 visitas acumuladas (24 de media al día) 
repartidas geográficamente de la siguiente manera:

Los seguidores de la página de Mostoleños con Pedigrí en Facebook han hecho “Me Gusta” en 345 ocasiones, han 
compartido 498 veces nuestras publicaciones y han dejado un total de 30 comentarios, de los que únicamente uno 
de ellos ha sido negativo.

Teniendo en cuenta el valor ponderado de “Me Gusta”, enlaces compartidos, y comentarios totales a lo largo de 
estos seis meses, la tasa de interrelación total se sitúa en el 53,65%.

A modo de resumen, se lanza una publicación cada tres días diariamente se lanzan una media de 6,26 post que 
reciben una media de 24 visitas cada uno. 

•	 Móstoles	verde	y	limpio

Desde su puesta en marcha (30 de junio de 2014) y hasta el 30 de noviembre inclusive, se publicaron un total de 86 
post en el perfil de Móstoles Verde y Limpio (uno cada dos días). Entre todos ellos, suman 3.249 visitas acumuladas 
(21 de media al día) repartidas geográficamente de la siguiente manera:

Los seguidores de la página de Móstoles Verde y Limpio en Facebook han hecho “Me Gusta” en 134, han compartido 
28 veces nuestros post y han dejado un total de 12 comentarios 2 de los cuales han sido negativos.

Teniendo en cuenta el valor ponderado de “Me Gusta”, enlaces compartidos, y comentarios totales a lo largo de 
estos seis meses, la tasa de interrelación total se sitúa en el 73,37%.

A modo de resumen, se lanza un post en días alternos que recibe una media de 21 visitas diarias. 

•	 Red	Verde	Móstoles

Desde su puesta en marcha (12 de junio de 2014) y hasta el 30 de noviembre inclusive, se publicaron un total de 
68 post en el perfil de la Red Verde de Móstoles (uno cada dos días y medio). Entre todos ellos, suman 1.711 visitas 
acumuladas (10 de media al día) repartidas geográficamente de la siguiente manera:

GAbinete de PRensA
PRinCiPAles ACtiVidAdes
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Los seguidores de la página de Red Verde de Móstoles en Facebook han hecho “Me Gusta” en 66, han compartido 
12 veces nuestras noticias y han dejado un total de 5 comentarios, 1 de los cuales ha sido negativo.

Teniendo en cuenta el valor ponderado de “Me Gusta”, enlaces compartidos, y comentarios totales a lo largo de 
estos seis meses, la tasa de interrelación total se sitúa en el 39,22%.

A modo de resumen, cada dos días y medio se publica un post que reciben una media de 10 visitas cada uno.

twIttER AyuNtAMIENtO
Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de noviembre de 2014, la cuenta del Ayuntamiento en Twitter ha publicado 2.616 
tweets de un total de 10.553 (una media de 7,83 diarios, +30,5%), tiene 6.036 seguidores (+30,06%) superando las 
expectativas de crecimiento un 4,07%. Por otra parte, sigue a 532 perfiles (11,35 a 1).

Tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de los últimos meses, se observa un crecimiento medio de algo más de 4 
seguidores diarios. De mantenerse esta tendencia, podrían alcanzarse los 6.600 seguidores en los próximos seis meses.

Los tweets lanzados desde la cuenta del Ayuntamiento de Móstoles han sido retweeteados 2.230 ocasiones (+148,37%) y 
han sido marcados como favoritos 1.189 veces (+339,71%).

•	 Móstoles	Verde	y	Limpio

Desde su puesta en marcha (30 de junio de 2014) y hasta el 30 de noviembre inclusive, la cuenta de Móstoles Verde 
y Limpio ha publicado 180 tweets (uno cada dos días), tiene 167 seguidores y sigue a 230 perfiles (1 a 1,37).

Tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de los últimos meses, se observa un crecimiento medio de un seguidor 
cada dos días. De mantenerse esta tendencia, podrían alcanzarse los 300 seguidores en los próximos seis meses.

Los tweets lanzados desde la cuenta de Móstoles Verde y Limpio han sido retweeteados 21 ocasiones y han sido 
marcados como favoritos 23 veces.

•	 Red	Verde	Móstoles

Desde su puesta en marcha (12 de junio de 2014) y hasta el 30 de noviembre inclusive, la cuenta de la Red Verde 
Móstoles en Twitter ha publicado 173 tweets, tiene 182 seguidores y sigue a 298 perfiles (1 a 1,64).

Tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de los últimos meses, se observa un crecimiento medio de algo más de 
un seguidor cada dos días. De mantenerse esta tendencia, podrían alcanzarse los 350 seguidores en los próximos 
seis meses.

Los tweets lanzados desde la cuenta de la Red Verde de Móstoles han sido retweeteados 70 ocasiones y han sido 
marcados como favoritos 54 veces.

Owly (fAcEbOOk + twIttER AyuNtAMIENtO)
A través de esta herramienta, se acortan los enlaces a noticias municipales que se publican diariamente en los perfiles del 
Ayuntamiento de Móstoles en las redes sociales. En este sentido, el total de clics entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 
2014 asciende a 18.839 (+23,36%), es decir, una media diaria de alrededor de 56 clics (+2,08%).

Por áreas geográficas, la inmensa mayoría de los clics se producen en nuestro país, aunque un 2% proceden del resto 
del mundo.

pANElEs ElEctRóNIcOs
En 2015 se han publicado en los paneles electrónicos disponibles 318 informaciones diferentes de “utilidad pública”, tales 
como convocatorias diversas, culturales, jornadas, fiestas, etc. 

El bucle continuo  de información que los vecinos pueden leer indistintamente en los 6 paneles distribuidos en punto claves 
del municipio es de aproximadamente 18 informaciones diarias.

pANtAllAs dE plAsMA EN EdIfIcIOs públIcOs
En total, en las pantallas de plasma instaladas en otros tantos edificios municipales se han difundido 264 informaciones y 
18 vídeos.

VídEOs
En los  últimos meses se ha producido un fuerte impulso de los vídeos de producción propia, dada la puesta en marcha del 
Canal Conecta Móstoles, así como de la optimización de los recursos propios.

Esto ha permitido pasar de algo más de 6.000 reproducciones del pasado año a 53.695 en 2015.

En total, se han realizado 89 vídeos de producción propia.

Los vídeos se suben a www.mostoles.es, www.conectamostoles.com, el canal municipal de Youtube y las pantallas de 
plasma de los edificios municipales.



yOutubE
A día 30 de noviembre de 2014, el canal del Ayuntamiento de Móstoles en YouTube contaba con 323 suscriptores (+16,61%).

Durante el año 2014 (hasta el 30 de noviembre), se subieron un total de 91 vídeos al canal del Ayuntamiento de Móstoles, 
sumando entre todos 88.873 visualizaciones (-47,48%%), lo que supone una reproducción total de algo más de 2.071 horas 
de vídeo (-33,04%). En estos meses, cada uno de los vídeos ha sido visto de media un tiempo acumulado equivalente a 23 
horas (+270,59%).

Este descenso tan acuciado, tanto del número de visualizaciones como en el de minutos de reproducción, se debe a la 
puesta en marcha el 25 de abril de 2014 del nuevo canal ConectaMÓStoles.

Los vídeos del canal del Ayuntamiento de Móstoles en YouTube han sido vistos en 128 países ( 3,23%). 

REpORtAjEs
Los reportajes siguen siendo un elemento de frescura que ha permitido dar un nuevo aire tanto a las informaciones como 
a la revista municipal. Se trata de un elemento de comunicación que aporta mayor cercanía con los ciudadanos y les hace 
protagonistas de las informaciones municipales: los reportajes.

En esa línea, se ha convertido en un útil instrumento para difundir e incidir en determinados eventos, como la Semana Santa, 
las Fiestas del 2 de Mayo o las Fiestas de Septiembre.

págINA wEb
El número de visitas ha sido de 4.992.238, lo que supone una media diaria de cerca de 13.700 visitas.

Del global, destacan las visitas realizadas a los sitios de EMPESA, 581.785; Sede Electrónica, 360.219; Cultura, 250.890; 
Juventud, 229.314; Noticias y Destacados, 226.314;y  Móstoles Deportes, 193.662.

bOlEtINEs juNtAs dE dIstRItO
Se trata de una nueva apuesta por la participación ciudadana y por hacer protagonistas a los vecinos puesta en marcha 
este año, con la publicación de 8 boletines, uno por distrito, mensuales. Tiene una tirada mensual de 80.000 ejemplares.

REVIstA ”MóstOlEs cIudAd”
En los primeros seis meses del año se han publicado 3 ediciones de la revista Móstoles Ciudad:

• Nº 31 / Enero: Toda la programación de ocio, cursos, talleres y otras actividades municipales de Cultura y Turismo; 
Juventud; Deportes; Igualdad; y Familia y Bienestar Social.

• Nº 32 / Marzo: Red Verde, un proyecto de toda la sociedad; Premios Mostoleños 2014; CA2M, sede de la Colección 
ARCO; Aparcamientos de alquiler con opción a compra; Patrullas caninas ciudadanas; Instituto IMDEA Energía; 
Presupuesto 2014: el acento en las personas y en generar empleo; Vuelve Móstoles + Distritos; Deporte en la Calle: 
una iniciativa singular para los parques de la ciudad.

• Nº 33 / Julio: Móstoles Verde y Limpio; Palacio de los Deportes Andrés Torrejón; Nueva reducción de impuestos; 
Móstoles, Escoba de Platino; Nuevos proyectos  para mejorar la ciudad.

• Nº 36 / Móstoles Ciudad Especial Navidad: Una Navidad para todos.

• Nº 35 / Móstoles Ciudad: Un municipio comprometido con las personas; Grandes avances en la ampliación de la 
A-5; Jóvenes de excelencia; más cerca el nuevo acceso gratuito de la Radial 5.

• Nº 34 / Móstoles Ciudad: Agenda de ocio y cultura: A Escena; Turismo; Talleres de formación; Deporte en la Calle; 
Cursos de Igualdad; Programa de Bienestar Social.

Total: 6 publicaciones.

puEstA EN MARchA tAblóN dE EdIctOs ElEctRóNIcO
El nuevo Tablón de Edictos Electrónico se ha puesto en marcha para acercar más la Administración al ciudadano. Esta nueva 
herramienta permite a los vecinos acceder desde cualquier lugar a los bandos, edictos, notificaciones y otros documentos. 
El objetivo es ahorrar tiempo y molestias a los ciudadanos ya que hasta ahora sólo se podían consultar en el Tablón de 
Edictos ubicado físicamente en el Ayuntamiento.

nueVAs teCnoloGÍAs
PRinCiPAles ACtiVidAdes
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NuEVA subwEb MóstOlEs dEpORtE
Se ha creado una nueva web Móstoles Deporte más accesible y con nuevas secciones, destacando  el calendario de  
los  eventos deportivos realizados en la ciudad, información de las instalaciones deportivas así como las ofertas que se 
ofrece en cada una de ellas, la creación de Deporte en la calle, espacio donde se incluye información con la información 
online con ejercicios a realizar, información de las ventajas sociales, eventos puntales, campamentos, etc. En definitiva 
una mejora en cuanto a la usabilidad y accesibilidad de los contenidos y una mejora en la información que se presta al 
ciudadano de Móstoles.

dEsARROllO dE lA AplIcAcIóN pARA lA gEstIóN dE cOlONIAs 
uRbANAs (cOluRbA)
Aplicación desarrollada para gestionar el programa de colonias urbanas del Ayuntamiento de Móstoles.

REd sOcIAl  IdEAs cIudAdANAs. plAtAfORMA dONdE El cIudAdANO 
ExpREsA sus IdEAs pARA El MuNIcIpIO. 
La puesta en funcionamiento de Ideas Ciudadanas de Móstoles, Red Social que permite a los ciudadanos y empresas 
aportar sus ideas innovadoras y soluciones para mejorar la calidad de vida del municipio, en el marco de su desarrollo como 
Smart City. Esta iniciativa, pretende, en el marco del Plan de Gobierno, seguir consolidando a Móstoles como una ciudad 
pionera dentro del ámbito de la innovación y la implicación y participación ciudadana.

chAt dEl AlcAldE cON VEcINOs
Se ha creado un chat para responder personalmente a “las quejas, demandas y reivindicaciones” de los ciudadanos, siendo 
el propio Alcalde de la ciudad quien contesta a las inquietudes y sugerencias que los vecinos plantean sobre el municipio.

El objetivo es dar un paso más en el modelo de Gobierno Abierto y próximo.

puEstA EN MARchA NuEVO pERfIl dEl cONtRAtANtE
Implantado para mejorar la respuesta a las necesidades de cumplimiento de la normativa legal vigente a las 
Administraciones Públicas. El nuevo Perfil del Contratante permite que las personas físicas y jurídicas se relacionen con 
el Ayuntamiento a través de medios electrónicos con todas las garantías legales, Del mismo modo da cobertura legal a 
las exigencias de la Ley30/2007, de Contratos del Sector Público, para aportar una mayor transparencia en los procesos 
de licitación de las Administraciones y Empresas Públicas. Con ello se da un apoyo claro al Impulso de la Sociedad de la 
Información y las Comunicaciones en nuestra sociedad, mejorando la calidad de los servicios públicos que se prestan a 
empresas y ciudadanos.

puEstA EN MARchA  dE lA wEb pARtIcIpA-MOs
Participa-Mos es un nuevo portal de  Participación Ciudadana,  con ello se pretende dar voz a los vecinos acerca de 
los asuntos más importantes que nos afectan en el día a día a través de encuestas y proporciona un nuevo medio para 
que todos los vecinos puedan expresar su punto de vista acerca de los principales asuntos de la actualidad de Móstoles. 
Además se da cabida a las principales actividades desarrolladas por parte de las entidades que forman parte del tejido 
asociativo en nuestra ciudad con la puesta en marcha de una agenda participativa y una Wiki.

puEstA EN MARchA dE lA VENtA dE ENtRAdAs A tRAVés  
dE lA wEb pARA lOs tEAtROs MuNIcIpAlEs
Se ha puesto en marcha un nuevo sistema de venta on line de entradas para los teatros municipales de Móstoles.  Consiste 
en una gran mejora, siendo un sistema fácil, intuitivo y seguro que permite la compra de entradas a través de la Web del 
Ayuntamiento. Otra de las ventajas que ofrece este nuevo sistema on-line es que a través de él se podrán adquirir abonos, 
que hasta ahora sólo era posible realizarse en las taquillas de los teatros. Un nuevo sistema que hace más fluida la compra 
de entradas y se aligeren las esperas, colas o posibles incomodidades.

cONfIguRAcIóN sERVIcIO dE AtENcIóN tElEfóNIcA (s.A.t)  
dE gEstIóN tRIbutARIA
Se ha trabajado en la configuración para la puesta en marcha de un nuevo servicio telefónico gratuito de atención al 
contribuyente con el objetivo de seguir mejorando la atención de los mostoleños, y, así, facilitar las gestiones de los 
ciudadanos. El objetivo es que el ciudadano que quiera realizar un trámite en la Administración Pública pueda resolverlo vía 
telefónica evitando desplazamientos y tiempos de espera.



puEstA EN MARchA págINA wEb AccEsIblE.
Con la puesta en marcha de la Página Web Accesible se consigue un acceso real a los  contenidos de nuestra web municipal 
para millones de personas que tienen alguna discapacidad o impedimento en hacerlo. La web accesible permite que sin 
ningún coste las personas puedan acceder a los contenidos de la web municipal, sin necesidad de realizar cambios o 
adaptaciones en la misma.

Con ello logramos que los ciudadanos puedan acceder a nuestra web de un modo trasparente para el usuario ya que 
tan sólo requiere un micrófono y unos altavoces, sin necesidad de comprar e instalar un software. Como ejemplos podría 
acceder a las noticias municipales para poder estar informados, también podría acceder a las diferentes concejalías para 
conocer los servicios que ofrecen, a las actas de los plenos etc.

fActuRAcIóN ElEctRóNIcA.
Durante el 2014 se ha estado trabajando en la adhesión a la plataforma de Facturación Electrónica FACe del Gobierno 
de España, y  en la configuración para  una comunicación automática entre dicha plataforma y nuestros sistemas. Este 
nuevo servicio permitirá que las empresas puedan enviar sus facturas de manera on-line sin tener que desplazarse a las 
dependencias municipales, impulsando así la Administración Electrónica.

AtENcIóN tElEfóNIcA 010
Durante el 2014 se han atendido un total de 31.832 llamadas telefónicas.

fINAlIzAcIóN dE MIgRAcIóN dE tElEfONíA clásIcA A tElEfONíA Ip
Se ha finalizado el cambio tecnológico de telefonía clásica a telefonía IP. Este cambio ha supuesto la migración de 
prácticamente todas las comunicaciones y telefonía. En este proyecto ha participado todas las áreas de los departamentos 
de Nuevas Tecnologías, tanto los del área de Comunicación como las del área de Infraestructuras.

Cabe destacar que este primer semestre del año 2014 ha continuado siendo muy activo en cuanto a labores y tareas a 
realizar para completar la migración de todos los sistemas que recoge el proyecto. 

A continuación se indican los trabajos más importantes acometidos a lo largo del 2014, y que son los siguientes: 

• Adecuación de la red municipal a nueva tecnología. 

• Instalación de teléfonos móviles de emergencia en delegaciones. 

• Apagado de elementos de telefonía clásica.

• Preparar laboratorio de Telefonía IP. 

• Retirada de elementos de Telefonía Clásica. 

• Adecuar inventario de telefonía.

• Documentación de nuevo sistema de telefonía.

• La puesta en marcha de nuevas herramientas de participación ciudadana on-line, supone un avance y una 
continuidad en cuanto a uno de los ejes principales de la acción del gobierno municipal, la Participación Ciudadana.

• Con la puesta en marcha de la Facturación Electrónica, la adhesión a Emprende en 3, la puesta en marcha del 
nuevo CPD, la adhesión al Registro Electrónico Común y el Tablón de Edictos se están dando avances hacia la 
implantación de la Administración Electrónica.

• La puesta en marcha del nuevo Perfil del Contratante continuamos en la línea de la mejora de la transparencia y un 
mejor acceso público a la información relativa a la actividad contractual del Ayuntamiento de Móstoles.

• Mejora en cuanto a la accesibilidad de los contenidos de la página web. Con la implantación de la herramienta 
Inclusite (página web accesible) hemos dado un paso significativo proporcionando una mayor accesibilidad y 
usabilidad web a todos los usuarios de Internet, independientemente de su edad o capacidades.

• La página web accesible, además de una mejora en cuanto a la accesibilidad, significa un paso más en las políticas 
sociales, en este caso desde la Nuevas Tecnologías, trabajando en la línea marcada por el gobierno municipal 
poniendo el acento en las personas.

• Con la puesta en marcha de servicios de atención telefónica de Gestión Tributaria realizada por el área de Hacienda 
en colaboración con Nuevas Tecnologías, se han mejorado los cauces de comunicación que existen entre los 
ciudadanos y el Ayuntamiento.

• Afianzamiento de la Web Municipal como punto de referencia para los ciudadanos para buscar la información y 
comunicarse con el Ayuntamiento.

PRinCiPAles loGRos

innoVACión
PRinCiPAles ACtiVidAdes
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Se dividen en tres tipos de Actividades:

• Para Generar Proyectos Innovadores en la Ciudad.

• Para Mejorar la Competitividad de las Empresas.

• Para Gestionar Proyectos y Convocatorias 2014.

pARA gENERAR pROyEctOs INNNOVAdOREs EN lA cIudAd
IMpuLso	paRa	La	cReacIón	de	La	asocIacIón	españoLa	de	eMpResas	e	InstItucIones		
InnoVadoRas	–	InnospaIn

Entidad de ámbito nacional orientada a mejorar la competitividad y a asegurar un crecimiento sostenible del tejido 
empresarial innovador, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, permitan una mejor gestión de los recursos 
públicos y contribuyan a la sostenibilidad de las ciudades.

La asociación estará compuesta por cuatro tipos de socios:

• Multinacionales.
• Instituciones.
• Pymes Innovadoras.
• El municipio de Móstoles.

Entendemos la asociación como un instrumento para mejorar la competitividad de las empresas innovadoras, identificando 
una estrategia y un plan de acción conjuntos que favorezcan las oportunidades.

coLaboRacIón	en	MateRIa	de	sMaRt	cIty	entRe	ayuntaMIento	y	eMpResas	–	conVenIo	MaRco

Estudio y definición de aquellos proyectos y servicios del Ayuntamiento que puedan desarrollarse dentro del marco 
SMART CITY buscando la financiación pública y privada suficiente para su ejecución. Así como las herramientas jurídicas 
que permitan su implantación.

Una de estas herramientas es el “Convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y Empresas”. 
El Convenio Marco tiene como finalidad formalizar la relación entre el Ayuntamiento y compañías e instituciones para 
proponer, diseñar y evaluar las actividades de cooperación que se puedan realizar en el ámbito de la Smart City, con el 
objetivo de consolidar y exportar al resto del mundo el modelo de gestión integrada de la ciudad de Móstoles.

FIRMa	de	conVenIo	de	coLaboRacIón	con	MadRId	netwoRk

Convenio de colaboración con Madrid Network, que aglutina a 700 de las principales empresas de los sectores estratégicos 
de la región madrileña, con el objetivo de consolidar a Móstoles en su apuesta por la ciencia y la innovación como motor 
de su economía. Ambas instituciones cooperarán en la organización, desarrollo y ejecución de actividades y  programas 
relativos a la internacionalización y comercio exterior de empresas, especialmente, aquellas que se encuadren dentro del 
denominado programa “Enterprise Europe Network” de Madrid Network. Mayo 2014.

IncoRpoRacIón	aL	cLústeR	de	sostenIbILIdad	de	MadRId	netwoRk

A través de la firma de un Anexo al Convenio con Madrid Network se formaliza la participación del Ayuntamiento de 
Móstoles en el Clúster de Sostenibilidad a través de la Empresa Municipal de Promoción Económica, S.A. del Ayuntamiento 
de Móstoles (EMPESA). Actualmente se está trabajando en el borrador del texto.

cReacIón	deL	poRtaL	MóstoLes	sMaRtshoppIng

Se ha creado un portal que permite por un lado el descuento a los ciudadanos de Móstoles en la compra de productos y 
servicios. Por otro incorpora un nuevo canal de venta para los comercios locales.

Red	de	eMbajadoRes	de	MóstoLes

Se ha creado una red de “embajadores de la ciudad” que desinteresadamente promocionan y colaboran con el municipio.

Red	socIaL	de	InnoVacIón	abIeRta	–	Ideas	cIudadanas

La Red Social de Innovación abierta de Móstoles pretende convertirse en una herramienta de referencia donde los vecinos 
de Móstoles podrán plantar nuevos proyectos que den solución a los problemas de la ciudad. Activa desde marzo.

puEstA EN MARchA págINA wEb AccEsIblE.
Con la puesta en marcha de la Página Web Accesible se consigue un acceso real a los  contenidos de nuestra web municipal 
para millones de personas que tienen alguna discapacidad o impedimento en hacerlo. La web accesible permite que sin 
ningún coste las personas puedan acceder a los contenidos de la web municipal, sin necesidad de realizar cambios o 
adaptaciones en la misma.

Con ello logramos que los ciudadanos puedan acceder a nuestra web de un modo trasparente para el usuario ya que 
tan sólo requiere un micrófono y unos altavoces, sin necesidad de comprar e instalar un software. Como ejemplos podría 
acceder a las noticias municipales para poder estar informados, también podría acceder a las diferentes concejalías para 
conocer los servicios que ofrecen, a las actas de los plenos etc.

fActuRAcIóN ElEctRóNIcA.
Durante el 2014 se ha estado trabajando en la adhesión a la plataforma de Facturación Electrónica FACe del Gobierno 
de España, y  en la configuración para  una comunicación automática entre dicha plataforma y nuestros sistemas. Este 
nuevo servicio permitirá que las empresas puedan enviar sus facturas de manera on-line sin tener que desplazarse a las 
dependencias municipales, impulsando así la Administración Electrónica.

AtENcIóN tElEfóNIcA 010
Durante el 2014 se han atendido un total de 31.832 llamadas telefónicas.

fINAlIzAcIóN dE MIgRAcIóN dE tElEfONíA clásIcA A tElEfONíA Ip
Se ha finalizado el cambio tecnológico de telefonía clásica a telefonía IP. Este cambio ha supuesto la migración de 
prácticamente todas las comunicaciones y telefonía. En este proyecto ha participado todas las áreas de los departamentos 
de Nuevas Tecnologías, tanto los del área de Comunicación como las del área de Infraestructuras.

Cabe destacar que este primer semestre del año 2014 ha continuado siendo muy activo en cuanto a labores y tareas a 
realizar para completar la migración de todos los sistemas que recoge el proyecto. 

A continuación se indican los trabajos más importantes acometidos a lo largo del 2014, y que son los siguientes: 

• Adecuación de la red municipal a nueva tecnología. 

• Instalación de teléfonos móviles de emergencia en delegaciones. 

• Apagado de elementos de telefonía clásica.

• Preparar laboratorio de Telefonía IP. 

• Retirada de elementos de Telefonía Clásica. 

• Adecuar inventario de telefonía.

• Documentación de nuevo sistema de telefonía.

• La puesta en marcha de nuevas herramientas de participación ciudadana on-line, supone un avance y una 
continuidad en cuanto a uno de los ejes principales de la acción del gobierno municipal, la Participación Ciudadana.

• Con la puesta en marcha de la Facturación Electrónica, la adhesión a Emprende en 3, la puesta en marcha del 
nuevo CPD, la adhesión al Registro Electrónico Común y el Tablón de Edictos se están dando avances hacia la 
implantación de la Administración Electrónica.

• La puesta en marcha del nuevo Perfil del Contratante continuamos en la línea de la mejora de la transparencia y un 
mejor acceso público a la información relativa a la actividad contractual del Ayuntamiento de Móstoles.

• Mejora en cuanto a la accesibilidad de los contenidos de la página web. Con la implantación de la herramienta 
Inclusite (página web accesible) hemos dado un paso significativo proporcionando una mayor accesibilidad y 
usabilidad web a todos los usuarios de Internet, independientemente de su edad o capacidades.

• La página web accesible, además de una mejora en cuanto a la accesibilidad, significa un paso más en las políticas 
sociales, en este caso desde la Nuevas Tecnologías, trabajando en la línea marcada por el gobierno municipal 
poniendo el acento en las personas.

• Con la puesta en marcha de servicios de atención telefónica de Gestión Tributaria realizada por el área de Hacienda 
en colaboración con Nuevas Tecnologías, se han mejorado los cauces de comunicación que existen entre los 
ciudadanos y el Ayuntamiento.

• Afianzamiento de la Web Municipal como punto de referencia para los ciudadanos para buscar la información y 
comunicarse con el Ayuntamiento.

PRinCiPAles loGRos

innoVACión
PRinCiPAles ACtiVidAdes



La creación de la Red Social de Innovación Abierta permitirá:

• Descubrir las necesidades de la ciudadanía y encontrar posibles soluciones a las mismas.
• Ofrecer la Oportunidad de aportar ideas creativas a concursos de innovación para los distintos sectores de la 

ciudad y de las empresas que en ella albergan.
• Facilitar la interacción entre las empresas, y entre éstas y la ciudadanía.

pARA MEjORAR lA cOMpEtItIVIdAd dE lAs EMpREsAs
Red	InnpuLso.	apoyo	y	cooRdInacIón

La RED INNPULSO es un punto de encuentro e información para los ayuntamientos que han obtenido la distinción 
“Ciudad de la Ciencia y la Innovación” y aquellos que sin formar parte aún de la Red consideran que la apuesta por la 
ciencia y la innovación es la única vía que nos puede ayudar en el avance hacia un cambio de modelo productivo basado 
en el conocimiento.

Desde el 3 de abril de 2013, Móstoles comparte la Presidencia de esta red con el Ayuntamiento de Barakaldo con el objetivo 
de revitalizarla en el periodo 2013-2015, pero es integrante de la misma desde 2011.

Red	pIdI

Espacio donde las empresas y emprendedores disponen de un servicio de información y asesoramiento personalizado 
sobre los instrumentos de financiación que más se ajustan a sus necesidades y proyectos, siempre en relación a actividades 
de Investigación, Desarrollo e Innovación. El Ayuntamiento de Móstoles es Punto PI+D+i desde marzo de 2013, y su gestión 
íntegra se realiza desde EMPESA.

MóstoLes	teRRItoRIo	coMpetItIVo

Se ha desarrollado un programa para identificar y diagnosticar la situación de las empresas del municipio, especialmente 
cual es su potencial innovador y su capacidad para presentar proyectos a programas europeos de forma conjunta con 
el ayuntamiento.

dIagnóstIco	de	La	sItuacIón	de	buenas	pRáctIcas	en	sostenIbILIdad

Siendo la sostenibilidad uno de los ejes estratégicos del Plan de Competitividad del municipio, se ha desarrollado una 
identificación de las buenas prácticas que desarrollan las empresas locales, así como una propuesta de planes de actuación 
para posicionar a Móstoles como un referente en materia de sostenibilidad y medioambiente.

euRopean	caLLs	and	pRoposaL	–	oFIcIna	de	pRoyectos	euRopeos	(eMpResas)

Espacio donde las empresas y emprendedores disponen de un servicio de información y asesoramiento personalizado 
sobre los instrumentos necesarios para presentar propuestas europeas.

pARA lA gEstIóN dE pROyEctOs y cONVOcAtORIAs 2014
apoyo,	cooRdInacIón	y	pResentacIón	soLIcItud:	h2020-waste-2014-one-stage	
waste-5-2014-	pppI4waste	(concedIdo)

El objetivo general del proyecto es lograr la eficiencia de los recursos, la gestión sostenible de los residuos y el consumo 
sostenible en toda Europa mediante el aumento de la utilización de la Compra Pública Innovadora a través una acción de 
coordinación estructurada y trabajo en red, la generación de capacidades y difusión. 

• Instituto Andaluz De Tecnología (España).
• Iclei Euro (Alemania).
• Zagreb City Holding LTD (Croacia).
• Universidad De Zaragoza (España).
• Association Des Cites Et Des Regions Pour Le Recyclage Et La Gestion Durable Des Ressources (Bélgica).
• Mancomunidad Del Sur+Empesa (España).
• Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ab (Suecia).
• Ministerie Van Infrastructuur En Milieu – Rijkswaterstaat (Países Bajos).

apoyo	y	cooRdInacIón	:	geneRaL	caLL	FoR	paRtneRs	FRoM	‘thRIVIng	FaMILIes’,	paRt	oF		(abRIL	2014)

HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL (UK).

Proyecto de colaboración europeo para mejorar las vidas de las familias que se enfrentan a  problemas graves y múltiples.

paRtIcIpacIón	coMo	socIos	con	aecIM	–	enteRpRIse	euRope	netwoRk	(Mayo	2014)

Enterprise Europe Network es una iniciativa europea, que proporciona asistencia profesional especializada a las empresas y 
grupos de investigación, ofreciendo servicios de información y asesoramiento en relación a las políticas y oportunidades de 
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negocio a nivel europeo, así como asistencia en procesos de transferencia de tecnológica y acceso a programas europeos 
de financiación de la I+D+i. 

apoyo,	cooRdInacIón:	euRope	FoR	cItIzens-	stRand2:	deMocRatIc	engageMent	and	cIVIc

paRtIcIpatIon	(septIeMbRe	2014)

Proyecto innovador en el que tres países europeos distintos, sus organismos, universidades y asociaciones vecinales 
trabajarán de manera conjunta para: analizar el efecto que tiene el programa de voluntariado vecinal en el nivel de 
información y participación de los ciudadanos en relación con la UE.

apoyo,	cooRdInacIón:	LIFe	+	LIFe	LagoonIng	(octubRe	2014)

LIFE Environment and Resource Efficiency project application.

Proyecto centrado en la implementación demostrativa de la tecnología del “lagunado dinámico”, para su reproducción, 
transferencia e integración a nivel europeo por parte de las administraciones que se enfrenten al creciente problema 
medioambiental que representa la eutrofización de cuerpos de agua estancada en todo el mundo.

• Ayuntamiento de Móstoles (España).

• Empesa (España).

• Escuela De Organización Industrial (España).

• Finnovaregio (Bélgica).

• Llacunats Dinamics (España).

pRogRaMas	eRaMus	+	eMpLeaMos	euRopa	II	y	III	(2014-2015)

Proyecto de movilidad para la realización de prácticas profesionales en países europeos con el objetivo de mejorar las 
habilidades profesionales a la vez que se aumenta el conocimiento lingüístico de otro idioma.

Destinatarios: Grados Universitarios y FP superior. 

apoyo,	cooRdInacIón:	MobILIty	and	tRanspoRt-	Road	FoR	saFety.	MoVe/c4-2014/298	(oct-2014)

Proyecto orientado a la mejora de  las medidas de seguridad vial par la protección de los usuarios vulnerables (peatones, 
ciclistas, motoristas…) en las vías/carreteras europeas. 

apoyo,	cooRdInacIón:	h2020-MobILIty	FoR	gRowth–Mg–5.5-2015	(dIcIeMbRe	2014)

Proyecto de demostración y prueba de soluciones innovadoras para hacer más sostenible el transporte y para mejorar la 
movilidad en las ciudades.

• Impulso para la creación de la asociación española de empresas e instituciones innovadoras – Innospain.

• Consolidación del Foro Móstoles Innova hacia un nuevo modelo de gestión de la innovación a través de Innospain.

• Liderazgo de la Red INNPULSO.

• Colaboración con otras Redes: 

- RECI: Red Española de Ciudades Inteligentes. 

- Red PI+D+I: Red de Puntos de Información sobre Innovación, Desarrollo e Investigación.

- Red Civinet España - Portugal.

- Red de ciudades que caminan.

- Redca-4all Red de ciudades por la accesibilidad.

• Posicionamiento como referente de ciudad innovadora.

• Participación en diferentes foros nacionales e internacionales de reconocido prestigio para exponer el modelo de ciudad. 

• Creación de la oficina de proyectos europeos.

• Puesta en marcha de la red social de innovación abierta- ideas ciudadanas.

• Impulso del proyecto Móstoles Smart Shopping.

• Firma del convenio con Jazztel y telefónica.

• Gestión de diversos proyectos y convocatorias.

• Creación de la red de embajadores de la ciudad de Móstoles.

• Proyecto Móstoles territorio competitivo.

PRinCiPAles loGRos
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•	 Informar a los ciudadanos sobre recursos de formación y empleo.

•	 Asesoramiento técnico sobre la búsqueda de empleo a través de Internet.

•	 Actualización del tablón de anuncios.

•	 Búsqueda de ofertas de empleo de otras entidades, becas, ayudas, etc.

•	 Envío de comunicados, a los inscritos en la Agencia, sobre ofertas de empleo y otros asuntos de interés laboral.

•	 Atención de las consultas de los ciudadanos a través de la cuenta de correo agenciadecolocacion@empesa.es

SERvIcIO dE InfORMAcIón y AtEncIón Al públIcO
Durante el año 2014 y en el horario del Club del Empleo (Lunes a Viernes, de 11:00 a 14:00 horas) han sido atendidas 8819 
personas, 1206 por vía telefónica y 7613 por vía presencial. 

Por tanto, el 86 % de las personas atendidas se han personado en las instalaciones de EMPESA.

Cabe destacar que el 31 % de las consultas versaron sobre la Bolsa de Empleo “Bolemos” y el Club del Empleo, el 28 % sobre 
Formación para el Empleo, el 14 % correspondió a entrevistas del Departamento de Intermediación y el 6 % a citaciones y 
consultas del Departamento de Orientación Laboral.

Por otro lado, el 5 % de las consultas estuvo destinado a otros servicios de EMPESA (Dirección, Administración, Empresas, 
Emprendedores, Venta Ambulante y Logística), el 13 % a otras consultas de empleo (hospital Puerta del Sur, Programa de 
Colaboración Social y Plan Prepara) y el 3 % a otros	servicios	municipales	(oficina	liquidadora,	Instituto	Municipal	del	Suelo,	
etc.),	tal	y	como	se	muestra	en	el	siguiente	gráfico.

SERvIcIO dE club dEl EMplEO
Durante el año 2014 se han dado de alta 141 personas en el servicio, de las que el 68 % son hombres y el 32 % son mujeres.

empleAmos – CluB de empleo
prinCipAles ACtiVidAdes
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ATENCIÓN TOTAL

TELEFÓNICA 1.206

PRESENCIAL 7.613

VÍAS DE CONSULTAS DE INFORMACIÓN

TELEFÓNICA 
14%

PRESENCIAL 
86%

EMPESA TOTAL

Formación 2.492

Bolsa de Empleo/Club del Empleo 2.698

Intermediación 1.222

Orientación 576

Otros servicios de EMPESA 437

Otras consultas 1.156

Otros servicios municipales 238

TOTAL CONSULTAS 8.819

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

Formación
12%

Bolsa de 
Empleo / Club 

del Empleo
31%

Intermediación
14%

Orientación
6%

Otros 
servicios de 

EMPESA
5%

Otras
consultas

13%

Otros servicios
municipales

12%
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El 98 % de las personas que utilizan el servicio tienen su residencia en el municipio de Móstoles. La proximidad del domicilio 
es fundamental para hacer un uso efectivo del servicio.

MUJERES HOMBRES TOTAL

Nº total de 
Usuarios

45 96 141

USUARIOS POR SEXO

MUJERES
32%

HOMBRES
68%

nAcIOnAlIdAd
En cuanto a la nacionalidad el 75 % de las personas que acuden al servicio son 
españolas. El 25 % restante pertenecen a naciones muy diversas (Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, Marruecos, Guinea Ecuatorial, 
Guinea Bissau, Italia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Rumania).NACIONALIDAD

Española
75%

Otras
24%

Doble nacionalidad
1%

USUARIOS POR EDAD

26-44
49%

45-60
47%

>60
1%

18-25
2%

<18
1%

uSuARIOS pOR EdAd
Como	 vemos	 en	 el	 siguiente	 gráfico	 la	 mayor	
parte de nuestros usuarios tienen una edad 
comprendida entre los 26 y 44 años, seguida del 
grupo de 45 a 60 años. Apenas acuden al Club 
del Empleo jóvenes menores de 25 años en busca 
de	su	primer	empleo.	El	perfil	de	población	que	
hace uso del servicio corresponde a personas 
que han tenido trabajos estables durante su vida 
laboral y que en los últimos años se han quedado 
sin trabajo como consecuencia de la crisis actual.

nIvEl dE EStudIOS
En cuanto al nivel de estudios, el 28 % tienen Graduado Escolar, el 23 % Bachillerato/BUP/COU, el 17 % FP/
Ciclo Formativo, el 13 % Certificado	Escolar, el 8 % Graduado en ESO y el 8 % estudios universitarios. Durante 
los últimos años acuden a este servicio mayor número de personas con nivel formativo medio y alto.NIVEL DE ESTUDIOS

Certificado
Escolar

13%

Graduado Escolar 28%

Graduado en ESO 23%

F.P./Ciclo
Formativo

17%

Universidad 8%

Máster/Doctorado 1%

Sin estudios 2%

pREStAcIón pOR dESEMplEO 
u OtRAS AyudAS

El 60 % de los desempleados que acuden al 
servicio no cobran prestación u otras ayudas.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
U OTRAS AYUDAS

No cobra
prestación

60%

Cobra
prestación

40%

tIEMpO dE dESEMplEO
El 96 % de las personas que hacen uso del servicio son desempleadas. El 42 % de las mismas se encuentran 
en esta situación desde hace más de 2 años. TIEMPO EN DESEMPLEO

6 Meses
1 Año
19%

1-2 años
14%

> 2 años
42%

< 6 Meses
25%

SEctOR OcupAcIón
En cuanto al sector de ocupación predomina el sector servicios como es 
natural, pues es un sector muy amplio y, en menor medida, la construcción 
y la industria. El sector de la agricultura apenas tiene representación entre 
nuestros usuarios.

SECTOR DE OCUPACIÓN

Construcción
14%

Graduado Escolar 28%

Servicios 73%

Sin empleo 
anterior

1%

Agricultura 1%

Industria 11%



•	 Asistencia

Durante	el	año	2014	el	Club	del	Empleo	ha	tenido	un	total	de	1689	visitas	de	sus	usuarios.	El	mes	de	mayor	afluencia	
fue	enero,	con	226	visitas	y	el	de	menor	afluencia	fue	julio,	con	105	visitas.

A estas visitas hay que sumar las 593 personas que hicieron uso de los ordenadores del Club del Empleo de forma 
puntual, principalmente para darse de alta en BOLEMOS, por lo que la media de asistencia diaria de este servicio 
es de 10 personas.

•	 Contrataciones

Durante el año 2014 han encontrado trabajo el 75 % de las personas que acuden de forma habitual al Club del 
Empleo, pues son asesoradas por el personal técnico del servicio. El 93 % de los contratos han sido de carácter 
temporal	y	el	7	%	indefinidos.

•	 Consultas de asesoramiento

En 2014 se han atendido 1089 consultas de asesoramiento, realizadas por las personas que han utilizado los 
ordenadores del Club del Empleo. Las consultas habituales versan sobre los siguientes temas: registro en BOLEMOS, 
inscripción en portales de empleo, cómo adjuntar un documento, copiar y pegar textos, elaborar un CV en Word, 
hacer una carta de presentación, etc.

•	 Consultas por vía telemática

En 2014 han sido atendidas 698 consultas recibidas en el correo de la Agencia de Colocación: 

agenciadecolocacion@empesa.es. El correo habitual que se recibe en esta cuenta es el envío de CV de personas 
que se encuentran en desempleo.

•	 Talleres de alfabetización informática

El personal del Club del Empleo imparte talleres de Alfabetización Informática durante todo el año. Dichos talleres 
tienen una duración de 18 horas (6 días en horario de 10:30 a 13:30 horas) y su objetivo principal es dotar a los 
alumnos de las herramientas básicas para la búsqueda de empleo a través de Internet.

Durante los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2014 se han realizado un total de 9 
talleres	de	Alfabetización	Informática.	Para	los	mismos	se	citó	a	92	personas	y	fueron	finalizados	por	71	personas	
(el 77,17 % de los convocados).

 

•	 Homologar nuevos espacios municipales para impartir formación acreditada en las distintas familias profesionales.

•	 Solicitar subvenciones del Fondo Social Europeo, SEPE y Comunidad de Madrid que nos permita impartir formación 
gratuita dirigida preferentemente a trabajadores desempleados y empleados:

- Programa Convenio Ayuntamiento.

-	 Programación	de	acciones	de	formación	de	oferta	conducentes	a	la	obtención	de	certificados	de	profesionalidad.	

- Programación de acciones de formación vinculadas a prácticas no laborales.

- Plan de Formación para desempleados prioritariamente menores de 30 años.

- Planes de Formación de Oferta: Autonómico y Estatal.

•	 Impartición de formación profesional para el empleo pública y privada.

•	 Procesos de Selección del alumnado.

•	 Evaluación y seguimiento del alumnado.

•	 Realización	de	un	estudio	estadístico	al	finalizar	el	año	que	relacione	 la	formación	recibida	con	 la	 inserción	de	
nuestros alumnos.

•	 Informar	 a	 las	 Empresas	 del	Municipio	 sobre	 los	 beneficios	 que	 reporta	 la	 formación	 para	 el	 reciclaje	 de	 sus	
trabajadores, ofreciéndoles junto la EOI (Escuela de Organización Industrial), un catálogo de acciones formativas 
relacionadas con las áreas de Internacionalización, Innovación - Nuevos modelos de negocio y Digitalización que 
podrán	ofrecer	a	sus	empleados	de	forma	gratuita	a	través	de	la	formación	bonificada.

•	 Creación de una red de empresas que colabore con el Área de Empleamos a la hora de acoger y solicitar a nuestros 
alumnos en prácticas (REMOS, Red de Empresas de Móstoles).

empleAmos – FormACión  
pArA el empleo
prinCipAles ACtiVidAdes
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•	 Convenios de colaboración para la realización de prácticas no laborales con empresas de producción o servicio. 

•	 Proyectos de Movilidad dentro del Programa de Aprendizaje Permanente LEONARDO DA VINCI y ERASMUS +.

EMPESA ha alcanzado en mayo del 2014 la cifra record de 53 especialidades acreditadas por parte de la Dirección General 
de Formación de la Comunidad de Madrid para su impartición en los centros de formación de EMPLEAMOS.

En el año 2013 (programación de Convenio 2013) de nuestros alumnos formados, se han insertado en el mercado laboral 
durante el primer semestre del 2014 un 36,18% (43,12% mujeres y un 30,42% hombres). En el segundo semestre del 2014 el 
36,24%	de	los	alumnos	encuestados	que	en	el	primer	semestre	estaban	desempleados	confirman	que	están	trabajando	
(38,67% hombres y 32,68% mujeres).

En el pasado 2014 (programación del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo 2013-2014) se 
ha formado a 318 alumnos en las 23 acciones formativas del mismo. Han obtenido la titulación el 74,72%  
del alumnado.

Evaluado el nivel de satisfacción general, por parte del Área de Formación de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, con las especialidades impartidas dentro de la programación del Subsistema de Formación 
Profesional para el Empleo 2013-2014, teniendo en cuenta que la puntuación más baja es de 1 punto y la más alta 4 puntos, 
los alumnos han evaluado con una media de 3,58 puntos la formación recibida.

•	 Creación de una red de empresas de Móstoles, REMOS, con el objetivo de ofrecer a las empresas de nuestro 
municipio los siguientes servicios: alumnos en prácticas, gestión de sus procesos de selección a través de nuestra 
nuestra	Bolsa	de	Empleo	y	formación	bonificada	para	los	trabajadores.	

•	 En el 2014 se ha impartido para el Área de Igualdad de la Concejalía de Familia y Bienestar Social talleres informáticos. 

•	 Colaboración con la empresa ALDI para la FORMACION PROFESIONAL DUAL de candidatos del Municipio en el 
grado de Técnico en comercio.

•	 Aprobación del Proyecto “Creación del Instituto de Emprendimiento y Desarrollo Profesional” con el objetivo de 
unir en él todas las disciplinas existentes relacionadas con la formación.

•	 Ha	 firmado	 un	 convenio	 de	 colaboración	 con	 la	 escuela	 de	 negocios	 EOI	 para	 mejorar	 la	 formación	 de	 los	
trabajadores, empresarios y emprendedores.

•	 Ha	firmado	un	convenio	de	colaboración	con	la	Universidad	Francisco	Vitoria	con	el	objetivo	de	hacer	posible	el	
desarrollo personal y profesional de las personas y la mejorada de la productividad, competitividad y rentabilidad 
de las empresas. 

prinCipAles loGros
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ALUMNADO QUE OBTIENE TITULACIÓN
Subsistema de Formación Profesional para el Empleo 13-14

74,72%25,28%

% alumnos obtinenen titulación oficial
% alumnos que no la obtinenen
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MEDIACIÓN COMUNITARIA

INGLÉS: ATENCIÓN AL PÚBLICO
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•	 Ha realizado 6 movilidades europeas dentro del Proyecto Empleamos Europa I enmarcado dentro del 
Programa	Leonardo	Da	Vinci.	Los	participantes,	beneficiarios	de	estas	becas	de	movilidad	profesional,	han	
realizado sus prácticas profesionales en Reino Unido e Italia durante un periodo de 14 semanas entre Enero 
y Mayo del 2014.

•	 La “Calidad Total” y la “Excelencia” representan la incorporación de una estrategia para el logro de objetivos en 
el conjunto de las actividades y servicios dentro de EMPESA y la invitación a participar a todos los grupos de 
interés	en	una	tarea	común.	EMPESA	tiene	la	certificación	9001:2008	en	el	área	de	Formación,	como	constancia	
del espíritu de la empresa por crecer en la calidad del servicio y la gestión. Dispone, asimismo, de la marca Madrid 
Excelente	que	acredita	a	EMPESA	como	una	entidad	que	obtiene	la	confianza	de	los	consumidores	y	el	respaldo	
de la Comunidad de Madrid. En el año 2013 esta puntuación ha conseguido un incremento.

•	 EMPESA ha cumplido con lo establecido en Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD 15/1999) y se 
compromete con la protección del Medio Ambiente en todas las áreas de actuaciones que integra e inspira la 
política de EMPESA.

•	 Entrevistas individuales.

•	 Sesiones grupales de información sobre los servicios que ofrece la Agencia de Colocación.

•	 Talleres Grupales:

- Mejorar tus posibilidades de ser seleccionad@.

- Destaca con tu CV.

- Búsqueda de empleo en las redes sociales.

- Afrontar la búsqueda .

Desde el área de Orientación laboral se han puesto en marcha Sesiones informativas semanales en las que damos a conocer 
los	servicios	de	la	Agencia	de	Colocación	y	programas	específicos	de	orientación	laboral	dirigidos	a	personas	en	búsqueda	
activa de empleo. 

Se han diseñado y llevado a cabo Talleres grupales para mejorar diferentes aspectos tanto de la de la búsqueda, como de 
los efectos psico-emocionales que produce el desempleo de larga duración.

Ofrece a las empresas un servicio personalizado de consultoría para la selección de personal, Se trata de crear una relación 
de	confianza,	colaborando	en	la	definición	de	los	perfiles	profesionales,	análisis	y	valoración	de	puestos	de	trabajo	y	una	
estrecha implicación en el proceso de selección de personal y la toma de decisiones.

pROSpEccIón EMpRESARIAl
•	 Visitas a empresas y/o contactos telefónicos y seguimientos.

•	 Estrategias de difusión y publicidad: 

- Comunicados a Empresas. 

- Acciones de marketing, folletos, dípticos.

empleAmos – orientACión lABorAl
prinCipAles ACtiVidAdes
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empleAmos – intermediACión 
ConsultorÍA
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- Medios de comunicación, reportajes, artículos, notas de prensa.

- Redes sociales.

•	 Informes Análisis de resultados y logros:

- Empresas/Totales.

- Empresas prospectadas.

- Empresas nuevas captadas.

-	 Empresas	fidelizadas.	

•	 Ofertas: 

- Ofertas captadas.

- Puestos captados.

- Sectores de actividad a los que pertenece la oferta.

GEStIón OfERtAS dE EMplEO
Asesoramiento	en	el	análisis	y	descripción	del	puesto	de	 trabajo,	así	como	del	perfil	personal	y	profesional,	con	 la	
empresa Cliente: 

•	 Procesos de selección, Reclutamiento y Evaluación. 

•	 Entrevistas de selección, pruebas y dinámicas de grupo.

•	 Registro	 de	 las	 Contrataciones,	 Anotación	 de	 la	 identificación,	 empresa	 que	 contrata	 y	 persona	 contratada,	
Anotación mensual y actualización periódica trimestral, semestral y anual. 

•	 Informes Análisis de resultados y logros. 

•	 Candidaturas / Totales.

•	 Hombres y Mujeres.

•	 Candidaturas Evaluadas.

•	 Candidaturas Convocadas al proceso de selección.

•	 Pruebas Selectivas_ Entrevistas realizadas.

•	 Candidaturas Derivadas a la Empresa Cliente.

•	 Perfil	personas	contratadas	/	Totales.

•	 Contratos.

•	 Personas vecinas de Móstoles.

•	 Personas	con	certificado	de	minusvalía.

•	 Jóvenes, menores de 30.

•	 Mayores de 45.

•	 Colectivos vulnerables.

Dada	la	actual	situación	de	crisis	económica,	puede	afirmarse	que	los	resultados	obtenidos	han	sido	muy	satisfactorios,	ya	
que se han superando los objetivos previstos máximos marcados para 2014. 

•	 El resultado total de 286 contrataciones, supone el 476,6 % del objetivo máximo marcado para 2014.

•	 De	los	324	puestos	gestionados	el	80	%	finaliza	con	resultado	de	contratación,	siendo	el	29,02	%	contratación	
indefinida.

•	 Las 89 empresas prospectadas, supone un 111.25% del objetivo máximo marcado para el año 2014, de las cuales 
el	58,42%	son	captadas,	confiando	por	primera	vez,	en	los	servicios	de	consultoría	prestados	por	la	Agencia	de	
Colocación.	Además,	se	consigue	fidelizar	a	92	empresas	que	ya	habían	trabajado	anteriormente	con	nosotros.

•	 La gestión de 324 puestos de trabajo supone un 405% del objetivo máximo previsto para 2014.

•	 El 65.34 % de las personas entrevistadas por la Agencia de Colocación han tenido la oportunidad de contactar 
directamente con la empresa cliente a través de una entrevista de selección.

•	 El 80% de los puestos gestionados por la Agencia de Colocación se han cerrado con resultado de contratación.

•	 El tiempo y los recursos dedicados a las entrevistas y a las pruebas selectivas por parte de las técnicas de selección 
se han visto optimizados, ya que el 23,69% de las candidaturas derivadas a las empresas cliente han sido contratadas.

prinCipAles loGros



•	 El	perfil	de	las	personas	contratadas	incluye	tanto	a	hombres	como	a	mujeres,	además	de	colectivos	vulnerables,	
menores de 30 años, mayores de 45, personas con discapacidad, residentes en Móstoles y en otros municipios.

•	 Para	la	venta	ambulante	en	vía	pública	en	mercadillo,	puestos	de	temporada	(helados,	flores,	castañas):	acreditación	
anual en el mercadillo, bases de adjudicación de puestos de venta ambulante de temporada, convocatoria de 
vacantes, adjudicación, prórroga, transmisión y extinción de las autorizaciones administrativas concedidas, cambios 
de	ubicación	y	de	actividad	etc.…	Así	mismo,	se	notifica	a	los	interesados	las	resoluciones	y	actos	administrativos	
que afecten a sus derechos e intereses, y en su caso, se tramita su publicación. Elaborar las consultas sobre 
normativa vigente a la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid así como a los servicios jurídicos 
de este Ayuntamiento.

•	 Para	la	venta	en	situados	permanentes	en	vía	pública	(quioscos	prensa,	flores	o	frutos	secos):	cambios	de	titularidad,	
traslados	de	ubicación	de	oficio	o	a	petición	de	parte,	convocatoria	de	vacantes,	extinción	de	 las	concesiones	
administrativas	concedidas.	Así	mismo,	se	notifica	a	los	interesados	las	resoluciones	y	actos	administrativos	que	
afecten a sus derechos e intereses, y en su caso, se tramita su publicación.

•	 Aprobado el procedimiento de adjudicación de autorización o concesión administrativa se ofrece a las personas 
interesadas información y asesoramiento personalizado sobre las condiciones y requisitos necesarios para ejercer 
del comercio en la vía pública, así como sobre la tramitación y otorgamiento de la autorización. 

•	 Para la venta ambulante en vía pública en mercadillo: se resolvió la acreditación anual del mercadillo ejercicio 2013 
en marzo de 2014 (el procedimiento se inició en octubre de 2013 y se concluyó en marzo de 2014.

•	 Para	 la	venta	ambulante	en	puestos	de	 temporada	 (helados,	flores,	 castañas):	 se	 resuelve	 los	expedientes	de	
aprobación de bases, de adjudicación de puestos o de prórroga en el caso de puestos de castañas. 

•	 Para	 la	 venta	 en	 situados	 permanentes	 en	 vía	 pública	 (quioscos	 prensa,	 flores	 o	 frutos	 secos):	 se	 resolvió	 el	
expediente de traslado de quiosco de prensa .Además, se ha consensuado con la Asociación Vendedores de 
Prensa	de	Móstoles	el	texto	de	Modificación	Parcial	de	la	Ordenanza	Reguladora	de	la	Venta	en	Quioscos	situados	
de forma permanente en vía pública.

•	 Se	elaboró	informe	técnico-económico	y	propuesta	de	las	tasas	a	incluir	en	las	ordenanzas	fiscales	del	ejercicio	2015.

•	 II Ruta de Escaparatismo Navideño, esta edición en formato virtual.

•	 Campañas de Promoción y Apoyo al Comercio de Proximidad.

•	 VI Ruta de la Tapa.

•	 I TapeaMOS. 

•	 Ferias sectoriales comerciales.

•	 Degustación gastronómica de Semana Santa.

•	 Acciones comerciales conjuntas con el comercio y hostelería del municipio.

•	 Mercado Vintage de Artesanía y 2ª Mano “HOJA DE LATA” los últimos Domingos de cada mes desde primavera 
de 2014.

•	 Promoción del asociacionismo.

emprendemos – ComerCio  
VÍA pÚBliCA
prinCipAles ACtiVidAdes
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•	 Éxito de participantes en el rediseño del Concurso de Escaparates Navideños, en su formato virtual.

•	 Aumento del número y variedad de ferias organizadas.

•	 Mayor conocimiento de las necesidades y demandas del comercio de proximidad gracias a las prospecciones 
comerciales por Distritos.

InfORMAR SObRE:
•	 Comercio Exterior - Importación & Exportación.

•	 Nuevos Desarrollos y Consultoría Técnica sobre Móstoles para Inversores nacionales y extranjeros.

•	 Ayudas,	Subvenciones	y	Líneas	del	financiación	del	CDTi	a	través	del	Punto	PI+D+i.

•	 Actuaciones en materia de Innovación del Ayto. Móstoles mediante el Foro Móstoles Innova y del Foro Móstoles 
Innovation Meeting Point.

•	 Actuaciones en materia de Smart City para desarrollar proyectos en la ciudad (Convenio Smart City).

•	 Horizonte 2020 - Estrategia Europea 2014-2020.

•	 Trámites en Organismos Públicos.

•	 Beneficios	Fiscales	ofrecidos	por	el	Ayuntamiento	de	Móstoles.

IntERMEdIAR
•	 En la Búsqueda de Socios para generar sinergias.

•	 Entre las delegaciones extranjeras y el Ayuntamiento de Móstoles.

•	 Como canal de comunicación entre el CDTi y las empresas solicitantes de Ayudas, Subvenciones y Líneas del 
financiación	a	través	del	Punto	PI+D+i.

•	 Entre los participantes del Foro Móstoles Innova creando redes de comunicación.

•	 Entre los participantes del Foro Mostoles Innovation Meeting Point.

•	 Entre el Ayuntamiento de Móstoles y empresas que quieren desarrollar proyectos pilotos en la ciudad de Móstoles 
(Convenio Smart City).

•	 Como nexo entre empresas y Organismos Públicos.

•	 Entre representantes de los polígonos industriales y las Concejalías del Ayuntamiento de Móstoles a través de 
DISTRITO EMPRESA.

tRAMItAR:
•	 Ayudas,	Subvenciones	y	Líneas	del	financiación	del	CDTi	a	través	del	Punto	PI+D+i	En	la	Búsqueda	de	Socios	para	

generar sinergias.

•	 Documentación de empresas que quieran adherirse al Convenio Smart City del Ayuntamiento de Móstoles.

•	 Solicitudes de empresarios/as a las Concejalías del Ayuntamiento de Móstoles.

•	 Solicitudes de representantes de los polígonos industriales a las Concejalías del Ayuntamiento de Móstoles a través 
de DISTRITO EMPRESA.

Ser un referente para el empresariado de Móstoles en particular y para otros organismos en general como punto de 
encuentro	entre	el	Ayuntamiento	de	Móstoles	y	el	 tejido	empresarial,	habiendo	 logrado	simplificar	y	 facilitar	cualquier	

prinCipAles loGros

emprendemos – oFiCinA de 
AtenCión Al empresArio
prinCipAles ACtiVidAdes

prinCipAles loGros



demanda hecha por los mismos, tanto en el asesoramiento, intermediación y tramitación que han planteado a través de la 
Oficina	de	Atención	al	Empresario,	siendo	un	total	de	186	actuaciones	las	que	se	han	realizado	en	lo	que	va	de	año	2014.

Empresas que han requerido nuestros servicios:

Nueva implantación Ampliación de actividad

Club Indoor Padel 2.0 (polígono Las nieves) MartinRea Honse l(polígono Arroyomolinos)

Ventauto (polígono Arroyomolinos) Cars Marobe SL (polígono FuensantaPP10)

Hospital Puerta del Sur (Ciudad PAU 4) ThyssenKrupp (Móstoles Tecnológico)

LIDL (polígono Regordoño) HERSILL, SL (polígono Las Nieves)

BURGUER KING (polígono Regordoño) FRISCOSMOS (polígono Arroyomolinos)

MERCADONA (Móstoles Tecnológico)

Empresa TÜV Rheinland. ITV (polígono PP10 Fuensanta) 

Empresa SGS ITV (polígono Móstoles Tecnológico)

Empresa ITV Móstoles. (polígono Móstoles Tecnológico)

IntEGRAcIón En lA REd cIRcE
Como punto PAE (Punto de Asesoramiento al Emprendedor), dependiente del Ministerio de Industria que permite realizar 
de forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de determinadas sociedades mercantiles en España. 

vEntAnIllA únIcA EMpRESARIAl
Se realizan las siguientes actuaciones:

•	 Área de Información y Asesoramiento integral y gratuito:

Legalización, ampliación y/o traslado de proyectos empresariales en Móstoles.

Líneas de subvenciones y ayudas vigentes de la Comunidad de Madrid dirigidas a empresas y/o emprendedores.

Información	en	búsqueda	de	opciones	de	financiación	operativas	el	mercado	de	cara	a	acometer	una	inversión	de	
puesta en marcha o de ampliación de un negocio ya en funcionamiento.

•	 Área de Tramitación y Gestión gratuita:

Trámites inherentes a la puesta en marcha, traslado y/o ampliación de una actividad empresarial que vaya a 
ubicarse en Móstoles.

•	 Ampliación y/o traslado de empresas en /a Móstoles:

Solicitud, tramitación y seguimiento de ayudas y subvenciones dirigidas tanto a empresarios como a emprendedores 
que se ubiquen o lo vayan a hacer en Móstoles, para la puesta en marcha de un proyecto empresarial o para un 
negocio ya iniciado, así como para el fomento de la generación de empleo estable.

•	 Se	ha	ganado	la	licitación	que	convierte	a	EMPESA	en	Oficina	de	Apoyo	Telemático	y	Presencial	a	la	Actividad	
Emprendedora	de	la	Comunidad	de	Madrid,	promovida	por	la	Consejería	de	Empleo,	Turismo	y	Cultura,	cofinanciado	
por el FSE (Fondo Social Europeo).

•	 Firma del Convenio con AEF (Asociación Española de Fracociadores) cuyo objeto es el desarrollo de actuaciones 
para	la	innovación,	modernización	y	especialización	de	los	sectores	comercial	y	de	servicios,	fomentando	la	figura	
de la franquicia como instrumento de sostenibilidad, crecimiento y rentabilidad para PYMES y emprendedores.

emprendemos – oFiCinA de 
AtenCión Al emprendedor  
y empresArio
prinCipAles ACtiVidAdes
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•	 Jornadas de formación empresarial. 

•	 Asesoramiento y seguimiento empresarial.

•	 Tutelaje de planes de empresa.

•	 Despachos para viveristas.

•	 Preincubados.

•	 Concurso “Elevator Pitch”.

•	 Generación de Empleo.

•	 100% ocupación de despachos.

•	 Empresas graduadas.

•	 Gran seguimiento en redes sociales, web y blog del vivero.

•	 Curso on line gratuito (MOOC).

En el Centro de Educación Ambiental se han desarrollado las siguientes actividades en las que han participado los centros 
educativos del municipio:

•	 “Naturaleza en la Ciudad”, con alumnos de 3º y 4º de primaria de 16 centros educativos diferentes, durante el mes 
de junio y de octubre, con un total de 969 participantes.

•	 “La Magia del Otoño”, con alumnos de infantil, de 20 centros educativos diferentes, durante los meses de noviembre 
y diciembre, con un total de 1.032 participantes.

•	 “El Huerto de Juan Zanahorias”, con alumnos de 1º y 2º de primaria, de 31 centros educativos diferentes, durante 
los meses de marzo, abril, mayo y junio con un total de 1.471 participantes.

•	 “El Taller Cárgate de la Energía Renovable”, con alumnos de 5º y 6º de primaria, de 20 centros educativos 
diferentes, durante los meses de enero, febrero y marzo con un total de 1.059 participantes.

•	 Conferencias sobre diferentes temas relacionados con el medio ambiente, con alumnos de la ESO, de 8 centros 
educativos diferentes, durante los meses de enero y febrero, con un total de 810 participantes.

•	 Senda Botánica, con alumnos de 1º y 2º de la ESO, de 7 centros educativos diferentes, durante el mes de abril y 
mayo, con un total de 785 participantes.

El número de escolares que han participado en el año 2014, es de 6.126 alumnos.

Además de las actividades con los centros educativos se han hecho los siguientes talleres para personas adultas, en los que 
participaron 153 personas:

•	 Elaboración de jabón artesanal.

•	 Conservas artesanas de ayer y de hoy.

•	 Reciclaje de papel y manualidades.

•	 Cocina ecológica: cocina sana y natural.

•	 Cosmética natural.

•	 Huerto ecológico.

•	 Tu huerto en la terraza.

emprendemos – ViVero  
de empresAs
prinCipAles ACtiVidAdes
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•	 Jardinería ecológica.

•	 Plantas aromáticas, virtudes y utilidades.

Y para las familias, durante Semana Santa y Navidad, aprovechando las vacaciones escolares se han organizado unos 
talleres para que los niños y los adultos puedan aprender juntos acerca de los valores del reciclaje, de la comida sana, de la 
reutilización o de cómo mantener y cuidar el huerto, con una participación de 77 personas.

Durante el año 2014 se continuó con la actividad de huertos de ocio para los mayores, en dónde además de estar en 
contacto con la naturaleza, encuentran un espacio en el que relacionarse y compartir experiencias.

Y como novedad, en el año 2014 se comenzó un nuevo taller de huerto con la Asociación de Usuarios de Salud Mental de 
Móstoles.	Este	taller	les	permite	realizar	una	actividad	al	aire	libre	y	les	resulta	gratificante	al	ver	cómo	semana	tras	semana	
su esfuerzo y trabajo tienen su fruto en el huerto. 

•	 Amentar tanto en número de participantes como en número de actividades realizadas en el Centro de Educación 
Ambiental.	Asimismo	se	ha	diversificado	el	tipo	de	colectivos	a	los	que	van	dirigidas	dichas	actividades	con	el	
objetivo de llegar al mayor número de mostoleños posible.

•	 Reducir los niveles de contaminación atmosférica, según los datos de la estación de la Red de Calidad del Aire de 
la CAM.

•	 Pasar favorablemente la auditoría del Proyecto Clima.

MAntEnIMIEntO dE pARquES cOn pERSOnAl pROpIO dEl AyuntAMIEntO
•	 Plaza del Pradillo.

•	 Parque Cuartel-Huerta (zona I y II).

•	 Glorieta Avda. Constitución.

•	 Glorieta Cuatro Caminos.

•	 Plaza del Lavadero.

•	 Avda. Iker Casillas.

•	 C/ Granada (Comisaría).

•	 Plaza de Arroyomolinos.

MAntEnIMIEntO dE zOnAS vERdES públIcAS, MEdIAntE cOntRAtO dE 
GEStIón dE SERvIcIO públIcO cOn EMpRESAS pRIvAdAS
Es la función más importante del Servicio de Parques y Jardines, ya que la mayor parte del mantenimiento de zonas verdes 
públicas se realiza mediante contrato de gestión de servicio público con empresas privadas (97%).

Zona Empresa Nº zonas verdes Superficie	m2

Norte CESPA 50 1.110.861

Sur UTE MOSTOLES SUR 61 1.069.417

TOTAL 111 2.180.278

La	superficie	total	por	contrato	es	de	2.180.278	m2, con la incorporación de 515.756 m2 zonas verdes sólo en el nuevo barrio 
del P.A.U. 4, entre otras, es decir se está actuando sobre un 34% más de zona verde que en el anterior contrato.

Además, con fecha de 1 de enero de 2014, se han adjudicado los nuevos contratos de mantenimiento de zonas verdes, 
habiéndose reducido el importe económico de los mismos en un 12% sobre el anterior.

pARquES cOn RIEGO pOR AGuA REGEnERAdA
Actualmente, se está utilizando el agua regenerada para el riego de las zonas verdes municipales de los siguientes parques: 

•	 Parque Natural El Soto.

•	 Parque Lineal Arroyo del Soto.

•	 Parque Andalucía.

•	 Parque Aragón.

•	 Parque Calle Jaén.

•	 Parque Navarra.

•	 Parque Rosales.

•	 Parque Liana.

•	 Parque Prado Ovejero.

•	 Parque Valencia.

•	 Parque Las Artes.

•	 Parques P.A.U. 4.

prinCipAles loGros
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MEjORA dE zOnAS vERdES y pARquES públIcOS
Debido a que un elevado número de parques tienen una gran antigüedad (más de 25 años), se están realizando obras de 
renovación y mejora de los parques más antiguos.

En ellas, se mejora la red de riego mediante la automatización de los mecanismos de control, la sustitución de elementos 
antiguos	o	deteriorados,	optimizando	los	diseños,	es	decir,	disminuyendo	las	pérdidas	de	agua	y	aumentando	la	eficiencia	
en el riego de nuestros parques.

También, se están realizando obras de ajardinamiento de zonas verdes, en unos casos de nueva ejecución y en otros de 
reforma, mejora u adecuación. 

Como por ejemplo:

•	 Avda. Iker Casillas ( IIIª fase) Ajardinamiento, red de riego y plantación de árboles.

•	 C/ Granada 2º fase. Ajardinamiento, red de riego y plantación de árboles.

•	 Rio Sella con Paseo de Arroyomolinos.

•	 C/ Coronel de Palma con C/ Alfonso XII.

•	 Jardines en Pintor Murillo con Magallanes.

•	 Parque lineal Arroyo del Soto (tramo: C/Sorolla-C/ Alonso Cano).

Estando previsto la realización en el primer semestre de 2015:

•	 Zona verde Avda. Extremadura.

•	 Zona verde Pº Arroyomolinos.

•	 Reajardinamiento talud Avd. Portugal (junto Parque Liana).

•	 Remodelación de la zona verde del bulevar en el P.A.U.4 .

Estas obras, en la mayoría de los casos, se realizan con el personal y la maquinaria y vehículos del servicio municipal de P y J.

SupERvISIón dE pROyEctOS dE zOnAS vERdES MunIcIpAlES
En el caso de proyectos de nuevas zonas verdes públicas, y ser solicitado por el departamento oportuno, se realiza su 
supervisión e informe correspondiente, en cuanto a los distintos aspectos que los componen: Plantaciones, redes de riego, 
mobiliario, infraestructuras, dotaciones, etc. 

En los últimos meses se ha realizado:

•	 Jardineras de la Avd. de Portugal a la altura del 26.

•	 Parque en Hemiciclo Solar, en PAU 4.

•	 Entrada desde la nacional 5 al Parque Coimbra.

•	 Futura	remodelación	en	la	Avd.	de	Portugal	en	el	ámbito	de	influencia	de	las	obras	de	Renfe.

•	 Futura construcción de 102 huertos urbanos que se construirán lindando con la planta de trasferencia de 
estos vegetales. 

•	 Ajardinamiento en C/ Velázquez 16 - 18.

•	 Isleta de acceso a Carrefour.

•	 Trasplante de magnolio al Parque del Cruceiro.

•	 Diseño de Glorieta de Carlos V con Camino de Humanes.

InSpEccIón y GEStIón dEl ARbOlAdO uRbAnO
Además del mantenimiento de los parques públicos, se realiza el mantenimiento del arbolado viario municipal, así como la 
inspección y seguimiento del arbolado correspondiente a las comunidades de vecinos.

Debido a la aprobación de la LEY 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la 
Comunidad de Madrid, es competencia de los ayuntamientos, velar por el cumplimiento de la misma, otorgándoles la 
potestad reguladora y de control sobre dicho arbolado. Por ello, una de las labores más importantes, corresponde a la 
inspección del arbolado, previa a cualquier actuación prevista: Obras, trasplantes, podas, talas, etc.

Ello implica una serie de trámites y actuaciones, así como informes que provocan una carga de trabajo considerable, a nivel 
técnico y administrativo. 

Indicar,	por	último,	que	en	el	caso	de	tener	que	realizarse	una	tala,	ello	implica	realizar	la	ficha	de	inspección,	el	oportuno	informe	
técnico	favorable	y	redactar	el	decreto	de	tala,	para	su	posterior	firma	y	aprobación	por	el	concejal	que	tenga	dicha	atribución.

Así mismo, y en cumplimiento de dicha ley, se realizó el inventario de arbolado urbano viario y de zonas verdes públicas, el 
cual	se	debe	gestionar	y	actualizar	de	forma	permanente.	Este	inventario	se	ha	realizado	en	base	a	un	programa	específico,	
denominado INGRID, que además permite realizar la gestión del servicio de mantenimiento de zonas verdes.



La gestión del arbolado viario, además de lo indicado, consiste en realizar los distintos trabajos de mantenimiento: Riego, 
poda, abonado, fumigación, tala, destoconado, limpieza de alcorques, etc.; así como distintas plantaciones en el caso de ser 
necesario la reposición de aquellos que se hayan secado.

Se han establecido acuerdos (basados en el los decretos emitidos para la gestión del arbolado y la gestión de los residuos 
derivados de la poda en la zona de Estoril II) con diversas comunidades de vecinos para la gestión del arbolado y los 
residuos vegetales en sus espacios ajardinados.

Como apoyo a todo ello hay prevista la construcción de una planta de trasferencia de restos vegetales en el municipio de 
Móstoles	que	se	ubicará	en	la	confluencia	de	la	Avda.	de	la	Osa	Mayor	con	a	Avda.	de	la	Reguera.

Se ha convocado y está en periodo de ejecución una Campaña de Ayuda a la poda dirigida a comunidades de vecinos que 
mantienen zonas verdes.

Se está realizando en la actualidad una campaña de reposición de arbolado urbano en alcorques en el municipio y que 
tendrá un alcance de aproximadamente 1.000 ejemplares.

ActuAcIOnES SObRE El ARbOlAdO uRbAnO y EMISIón dE AutORIzAcIOnES 
dE pOdA y tAlA

Actuaciones arbolado Limpieza ramas bajas Poda Terciado Tala Recogida restos poda(Tn)

Norte 778 499 131 290 835

Sur 1.811 1.751 133 305 1.050

TOTAL 2.589 2.250 264 595 1.835

Se han emitido 678 decretos de tala estando la diferencia entre lo realizado y los decretos en que se realizaran algunos de 
ellos por parte de particulares y otros que están pendiente de ejecución en los primeros meses del 2015 con la campaña de 
ayuda a la poda en comunidades de vecinos.

Aproximadamente, se han recogido unas 1.835 toneladas de restos vegetales; de los cuales, a restos vecinales corresponderían, 
aproximadamente, 825 toneladas. Hemos sufrido un gran incremento en la cantidad depositada este año.

dESbROcE dE SOlARES y ESpAcIOS lIbRES 
Actuaciones 2013/2014: 

Se han realizado tres desbroces completos en cada zona.

Desbroce Nº actuaciones Superficie	(m2)

Norte 105 807.000

Sur 150 1.300.000

TOTAL 255 2.107.000

cAMpAñA dE fuMIGAcIón
Se	mantiene	la	campaña	extraordinaria	de	fumigación,	que	comenzó	a	finales	de	2012	y	estando	actualmente	en	realización	
para la lucha contra la galeruca en el municipio y la contención de la procesionaria.

A día de hoy, se han realizado actuaciones en 135 zonas.

Se ha realizado el tratamiento en 34 parques y en 12 colegios.

cAMpAñA ExtRAORdInARIA dE SuMInIStRO dE SubStRAtO ORGánIcO En 
pEllEt, A cOMunIdAdES dE vEcInOS
Se	convocó	a	finales	del	año	2013,	una	campaña	de	suministro	de	substrato	orgánico	en	pellet,	a	ejecutar	durante	los	meses	
de Febrero y Marzo (se prorrogó para peticiones extemporáneas, hasta Mayo); habiéndose concedido entre Comunidades 
y Mancomunidades, 359 concesiones; y habiéndose entregado, aproximadamente 76.000 kg.

MAntEnIMIEntO dE fuEntES y MEjORA dE lAS MISMAS
Se realiza con normalidad el mantenimiento de las fuentes, 43 en la actualidad.

Se	están	realizando	durante	el	2014	y	proseguirá	en	el	2015	con	la	finalidad	de	producir	mejoras	en	cuanto	a	su	estado,	
estética	y	producir	un	ahorro	significativo,	tanto	en	el	consumo	eléctrico	como	en	el	agua,	las	siguientes	mejoras:
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•	 Sustitución de iluminación actual por lámparas Led.

•	 Incremento y mejora de la iluminación existente en las fuentes.

•	 Renovación	y	remodelación	de	las	instalaciones	eléctricas	actuales	y	certificación	de	las	mismas.

•	 Control del consumo de agua. Instalación de contadores de pulsos.

•	 Sistema de telegestión de las fuentes.

•	 Así mismo se instalaran en el primer semestre de 2015 aireadores en los lagos del Pau 4 para la mejora de la calidad 
del agua.

MAntEnIMIEntO dE cOlEGIOS públIcOS
Damos soporte al mantenimiento de los jardines y arbolado a 37 Colegios Públicos, con el personal propio de la Concejalía.



M E M O R I A  2 0 1 4  A y u n t A m i e n t o  d e  m ó s t o l e s

d ª .  P A l o m A  t e j e r o  t o l e d o

La dirección política del área de gobierno de Movilidad y Patrimonio 
es responsabilidad de 

Esta área comprende los servicios o departamentos de Patrimonio, 
Movilidad, Consorcio Puerta del Atlántico y Consorcio Regional  
de Transportes.



Á r e A  d e  g o b i e r n o

d e

moVilidAd y 
PAtromonio



•	 Definición	de	la	señalización	del	Área	20.	

•	 Instalación	de	aparca-bicis	en	el	Área	20	así	como	en	diversos	edificios	públicos	como	por	ejemplo	el	Centro	de	
Salud del PAU - 4, en varios CEIPS y en el Vivero de Empresas. 

•	 Ampliación	de	medidas	de	calmado	de	tráfico	en	Calle	Río	Jalón,	tendentes	a	reducir	la	velocidad	de	los	vehículos	
en	esa	zona	cercana	al	Hospital	General.	De	acuerdo	al	Plan	de	Calmado	de	Tráfico.

•	 Redefinición	de	medidas	de	calmado	de	tráfico	en	las	calles	Tulipán,	Margarita	y	Carlos	V.	De	acuerdo	con	el	Plan	
de	Calmado	de	Tráfico.

•	 Implantación	de	nuevas	plazas	para	Personas	con	Movilidad	Reducida.	

•	 Ampliación de espacios para la carga y descarga de mercancías. 

•	 Obras	de	mejora	de	la	movilidad	en	algunos	cruces:	

-	 Intersección	Canarias	–	Mariblanca	y	Canarias	–	Las	Palmas	con	el	fin	de	dar	preferencia	de	paso	a	la	circulación	
proveniente	de	la	C/	Canarias,	incluida	como	parte	del	cinturón	30	según	el	vigente	PMUS	(anillo	que	rodea	y	
delimita	el	Área	30),	con	el	objeto	de	mejorar	la	fluidez	circulatoria	y	la	continuidad	de	dicho	cinturón	en	todo	
su	recorrido.	Queda	pendiente	la	semaforización	de	dicha	intersección	para	mejorar	la	seguridad	en	el	mismo.	

- Como consecuencia de la actuación anterior, reordenación de estacionamientos en Travesía Camino de Leganés 
y	creación	de	nuevos	estacionamientos	(2),	en	Camino	de	Leganés	entre	Las	Palmas	y	Mariblanca.

-	 Nueva	glorieta	en	Parque	Coimbra	en	la	Avenida	de	los	Rosales	con	C/	Mimosas	–	C/	Tamarindo.

-	 Nueva	glorieta	en	la	intersección	de	la	C/	Moraleja	de	Enmedio	con	la	C/	Desarrollo,	facilitando	el	acceso	al	PAU-
4 de los vecinos del mismo.

•	 Creación	de	580	plazas	de	aparcamiento	en	superficie,	en	el	PAU-4.	

•	 Estudio,	Redacción	y	Aprobación	de	la	nueva	Ordenanza	de	Carga	y	Descarga	de	la	ciudad	de	Móstoles.	

•	 Como	consecuencia	de	lo	anterior,	implantación	de	las	zonas	naranjas	de	carga	y	descarga	en	toda	la	ciudad,	un	
total	de	35	reservas,	las	destinadas	a	carga	y	descarga	de	uso	público,	y	154	el	número	de	plazas	de	aparcamiento	
liberadas,	a	partir	de	las	tres	de	la	tarde	en	el	Área	30.

•	 Implantación de una red de ciclo calles y ciclo carriles, como desarrollo del Plan de Fomento de la bicicleta en el 
entorno	urbano.	Área	30.	

•	 Preparación de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad	(SEM)	2014,	que	se	celebró	del	16	al	22	
de septiembre.

•	 Martes 16

Puesta	en	marcha	del	Área	30.

Conferencia	“Ordenación	y	normativa	urbana	para	la	movilidad	segura:	el	nuevo	Reglamento	de	la	circulación”,	
con la colaboración de la Fundación PONS.

Teatro	Bus	para	los	alumnos	de	3º,	4º	y	5º	de	Educación	Primaria.	Colegio	Público	Leonardo	De	Vinci.	
Parque	Coimbra.

•	 Miércoles 17

Presentación	de	la	flota	municipal	de	vehículos	eléctricos.

•	 Domingo 21: “Móstoles sin coches”

1ª	Ruta	ciclista	urbana.

Una	de	las	grandes	novedades	será	la	1ª	ruta	en	bici	por	la	ciudad,	el	21	de	septiembre;	una	iniciativa	promovida	
desde	el	Área	de	Movilidad	y	Patrimonio	en	Colaboración	con	la	Concejalía	de	Deportes	y	Juventud	que	invita	
a	los	mostoleños	a	disfrutar	de	un	medio	de	transporte	alternativo	al	vehículo,	la	bicicleta,	apuntándose	así	a	la	
jornada	sin	coches	que	se	celebra	este	día.

Actividades	deportivas	en	Parque	Finca	Liana.	Con	una	participación	en	torno	a	las	700	personas.

•	 Lunes 22

Teatro	Bus	para	los	alumnos	de	3º,	4º	y	5º	de	Educación	Primaria.	Colegio	Público	Celso	Emilio	Ferreiro,	
de	Parque	Coimbra.	

•	 Creación	 de	 la	 Comisión	 de	Accesibilidad	 en	 el	 Espacio	Urbano	 y	 la	 Edificación,	 con	 la	 participación	 de	 las	
asociaciones más representativas del mundo de la discapacidad, así como de las asociaciones de vecinos y con 
la	participación	de	las	Juntas	de	Distrito,	con	el	fin	de	conocer	de	primera	mano	las	principales	necesidades	en	

moVilidAd
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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materia	de	pequeñas	obras	en	los	barrios,	para	ser	incluidas	en	los	presupuestos	participativos	de	cada	una	de	las	
Juntas	de	Distrito.	La	primera	reunión	se	celebró	el	3	de	diciembre	de	2014.

•	 Realización	de	estudio	para	la	creación	de	las	Rutas	Ciclo	turistas	en	Móstoles.

•	 Implantación	y	puesta	en	marcha	del	Área	30.	

•	 Delimitación	del	Área	20	con	la	correspondiente	señalización	definitiva.	

•	 Mejora	en	la	regulación	de	la	carga	y	descarga:	Elaboración,	aprobación	y	entrada	en	vigor	de	la	nueva	Ordenanza	
reguladora de la carga y descarga.

•	 Puesta	en	marcha	de	las	zonas	naranjas	para	carga	y	descarga.	

•	 Mejora	de	la	movilidad	para	personas	con	movilidad	reducida	“PMR”	–	Creación	de	nuevas	reservas	de	plazas	 
de aparcamiento. 

•	 Impulso	de	la	promoción	de	bicicleta	con	la	creación	de	más	de	5	km	de	Ciclocalles	y	ciclocarriles	en	el	Área	30.	

•	 Dar	respuesta	técnica	a	las	solicitudes	y	respuestas	de	los	ciudadanos	en	materia	de	movilidad,	realizándose	
38	informes.

•	 Incremento	del	número	de	visitas	a	la	subweb	de	movilidad	por	parte	de	los	ciudadanos,	con	20233	visitas.

AccIOnEs dEsARROllAdAs cOn El cOnsORcIO REgIOnAl dE TRAnspORTEs
•	 Puesta	en	marcha	de	la	comisión	para	el	estudio	del	transporte	circular	en	Móstoles.	Acuerdo	para	la	realización	

de	un	estudio	técnico	a	partir	de	las	necesidades	de	los	vecinos,	con	el	fin	de	poder	implantar	una	nueva	línea	de	
autobuses,	que	de	cobertura	al	municipio,	con	carácter	circular,	así	como	detectar	y	mejorar	la	actual	oferta	de	
servicio	público	urbano	de	autobuses.

•	 Acuerdo	 para	 la	 realización	 del	 Estudio	 para	 la	 implantación	 de	 conexiones	mediante	 autobús,	 del	 Polígono	
Regordoño	con	Móstoles	Central.

REd dE AuTObusEs
•	 Implantación	de	la	línea	Urbana	L-6.	Universidad	Rey	Juan	Carlos	–	Parque	Guadarrama.

•	 Ampliación	de	más	de	un	50%	de	las	expediciones	de	la	línea	interurbana	534,	Parque	Coimbra	–	Príncipe	Pío.

•	 Cambio	de	denominación	de	la	524	a	L-5.	Móstoles	–	Parque	Coimbra.

•	 Gestión	de	la	información	y	de	los	desvíos	de	los	recorridos	de	las	líneas	como	consecuencia	de	obras	u	otro	corte	
u	ocupación	temporal	de	la	vía	(carreras,	marchas	atléticas,	manifestaciones,	cabalgatas,	carnavales,	...).

pARAdAs dE AuTObusEs
•	 Gestiones	para	las	reparaciones	de	roturas	o	desperfectos	en	paradas	y	entornos	a	las	mismas	(25).

•	 Instalación	de	marquesinas	Enthoven	(11).

•	 Control	de	los	PIV	(Puntos	de	Información	al	Viajero)	y	gestiones	para	las	reparaciones	(10).

•	 Control	de	marquesina	con	wifi.

•	 Ordenación	de	las	paradas	y	estacionamiento	en	Avda.	de	Portugal/Paseo	de	Goya.

•	 Reserva de espacio para Servicio Temporal de Autobuses de sustitución de Metro Sur, durante el periodo de obras 
de Metro Sur.

OTRAs AcTuAcIOnEs
•	 Presentación	de	la	tarjeta	sin	contacto;	Colaboración	con	el	Consorcio	Regional	de	Transportes	para	la	transición	

del	título	de	transportes	actual,	a	la	nueva	Tarjeta	de	Transportes	Público,	sin	contacto.	

•	 Creación	de	la	Oficina	de	Transportes	en	nuestro	municipio.	Intercambiador	de	Móstoles	Central.	

PrinCiPAles logros

trAnsPortes
PrinCiPAles ACtiVidAdes



Se	han	realizado	cuarenta	y	tres	(43)	Informes	Patrimoniales	a	requerimiento	de	las	distintas	Concejalías	que	tramitaban	
Convenios	por	los	que	se	cede	un	espacio	municipal.

gEsTIOnEs RElAcIOnAdAs cOn plAzAs dE cOncEsIón AdMInIsTRATIvA
•	 14	cedidas.

•	 81	pendientes	de	ceder.

•	 105	escritos	de	ofrecimiento.

•	 29	inscripciones	nuevas	a	las	lista	de	espera	de	los	aparcamientos.

•	 Diligencias.

•	 Tramitación de cambios de titularidad.

TRAMITAcIón dE ExpEdIEnTEs:
•	 Concesión	demanial	para	la	construcción,	explotación	y	conservación	de	un	centro	destinado	a	uso	dotacional	

relacionado	con	la	preservación	del	medio	ambiente	y	el	uso	eficiente	de	la	energía.

•	 Expediente	municipal	de	regularización	y	actualización	de	las	listas	de	venta	a	los	actuales	ocupantes	de	las	plazas	
de	garaje	de	propiedad	municipal,	integradas	en	el	complejo	inmobiliario	“Salamanca”.

•	 Concesión	demanial	de	la	finca	registral	19.613	(PAU-4	parcela	229).

•	 Expediente	municipal	 de	 venta	 a	 los	 actuales	 ocupantes	 de	 las	 plazas	 de	 garaje	 de	 propiedad	municipal	 del	
aparcamiento	“Río	Llobregat”.

•	 Expediente	municipal	 de	 venta	 a	 los	 actuales	 ocupantes	 de	 las	 plazas	 de	 garaje	 de	 propiedad	municipal	 del	
aparcamiento	“Francisco	Javier	Sauquillo”.

•	 Concesión	demanial	 para	 la	 construcción,	 explotación	 y	 concesión	de	un	 centro	destinado	a	 uso	 comercial	 y	
terciario	en	la	superficie	dotacional,	plaza	de	toros	c/	Tulipán,	nº	2	de	Móstoles.

•	 Concesión	demanial	para	la	instalación	y	explotación	de	pantallas	de	información,	y	otros	soportes	de	comunicación,	
en	vía	pública,	en	el	municipio	de	Móstoles.

•	 Expediente	de	concesión	demanial	para	el	centro	de	transformación	subterráneo	en	la	calle	Coronel	de	Palma,	nº	1.

•	 Expediente	para	la	aprobación	del	convenio	de	colaboración	entre	el	Ayuntamiento	de	Móstoles	y	el	Ilustre	Colegio	
de	Abogados	de	Madrid	para	la	puesta	en	marcha	de	una	delegación	sur	del	colegio	de	abogados	de	Madrid.

•	 Expediente	 de	 contratación	 para	 la	 adjudicación	 mediante	 procedimiento	 negociado	 sin	 publicidad	 para	 la	
explotación	del	quiosco	de	bebidas	ubicado	en	el	“Parque	natural	el	Soto”.

•	 Expediente	 de	 contratación	 para	 la	 adjudicación	 mediante	 procedimiento	 negociado	 sin	 publicidad	 para	 la	
explotación	del	quiosco	de	bebidas	ubicado	en	el	“Parque	Liana”.

•	 Expediente	para	la	adjudicación	de	la	concesión	para	la	utilización	privativa	y	la	gestión	integral	de	un	complejo	
deportivo	en	las	parcelas	municipales	d-214	y	288	del	PAU-4	Móstoles-Sur,	sitas	en	la	calle	Perseo.

•	 Expediente	 de	 segregación,	 individualización,	 declaración	 de	 obra	 nueva	 y	 división	 horizontal	 del	 complejo	
inmobiliario	denominado	“Cuartel	Huerta”.

•	 Expediente	de	venta	a	los	actuales	ocupantes	de	las	plazas	de	garaje	de	propiedad	municipal	del	aparcamiento	
“Cuartel	Huerta”.

•	 Propuesta	de	resolución	sobre	autorización	de	uso	de	una	sala	del	edificio	polivalente	de	la	Junta	de	Distrito	5	
Parque	Coimbra-Guadarrama	(calle	Cedros	71)	para	 juicio	oral	del	procedimiento	abreviado	10/2006	del	 12	de	
enero	de	2015	al	20	de	febrero	de	2015.

•	 Convenio	para	el	desarrollo	e	implantación	de	la	iniciativa	municipal	red	verde,	en	la	urbanización	Parque	Coimbra.

Diversas	gestiones	realizadas	en	relación	a	terrenos	cedidos	a	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social.

•	 Concesión	demanial	para	la	construcción,	explotación	y	conservación	de	un	centro	destinado	a	uso	dotacional	
relacionado	con	la	preservación	del	medio	ambiente	y	el	uso	eficiente	de	la	energía.

•	 Concesión	 demanial	 para	 la	 reforma	 integral,	 conservación	 y	 explotación	 del	 establecimiento	 permanente	 de	
hostelería	situado	en	el	“Parque	Liana”.

PAtrimonio
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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•	 Concesión	demanial	de	la	finca	registral	19.613	(PAU-4	parcela	229).

•	 Concesión	demanial	 para	 la	 construcción,	 explotación	 y	 concesión	de	un	 centro	destinado	a	 uso	 comercial	 y	
terciario	en	la	superficie	dotacional,	Plaza	de	Toros	c/	Tulipán,	nº	2	de	Móstoles.

•	 Concesión	demanial	para	el	centro	de	transformación	subterráneo	en	la	calle	Coronel	de	Palma,	nº	1.

•	 Aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Móstoles y el Ilustre Colegio de Abogados 
de	Madrid	para	la	puesta	en	marcha	de	una	delegación	sur	del	colegio	de	abogados	de	Madrid,	situado	en	el	local	
municipal	de	la	c/	Isaac	Peral	nº	2.

•	 Contratación	 para	 la	 adjudicación	 mediante	 procedimiento	 negociado	 sin	 publicidad	 para	 la	 explotación	 del	
quiosco	de	bebidas	ubicado	en	el	“Parque	Natural	el	Soto”.

•	 Contratación	 para	 la	 adjudicación	 mediante	 procedimiento	 negociado	 sin	 publicidad	 para	 la	 explotación	 del	
quiosco	de	bebidas	ubicado	en	el	“Parque	Liana”.

•	 Adjudicación	de	la	concesión	para	la	utilización	privativa	y	la	gestión	integral	de	un	complejo	deportivo	en	las	
parcelas	municipales	d-214	y	288	del	PAU-4	Móstoles-Sur,	sitas	en	la	calle	Perseo.

•	 Autorización	de	uso	de	una	sala	del	edificio	polivalente	de	la	Junta	de	Distrito	5	Parque	Coimbra	Guadarrama	(calle	
Cedros	71)	para	juicio	oral	del	procedimiento	abreviado	10/2006	del	12	de	enero	de	2015	al	20	de	febrero	de	2015.

•	 Firma	del	convenio	para	el	desarrollo	e	 implantación	de	 la	 iniciativa	municipal	 red	verde,	 realizada	en	Parque	
Coimbra,	el	día	18	de	diciembre	de	2014.

•	 Expedientes	y	actividades	relativas	al	paso	de	aparcamientos	de	concesión	a	propiedad.	

-	 Regularización	 y	 actualización	 de	 las	 listas	 de	 venta	 a	 los	 actuales	 ocupantes	 de	 las	 plazas	 de	 garaje	 de	
propiedad	municipal,	integradas	en	el	complejo	inmobiliario	“Salamanca”.

-	 Venta	a	los	actuales	ocupantes	de	las	plazas	de	garaje	de	propiedad	municipal	del	aparcamiento	“Río	Llobregat”.

-	 Venta	a	los	actuales	ocupantes	de	las	plazas	de	garaje	de	propiedad	municipal	del	aparcamiento	“Francisco	
Javier	Sauquillo”.

-	 Segregación,	 individualización,	 declaración	 de	 obra	 nueva	 y	 división	 horizontal	 del	 complejo	 inmobiliario	
denominado	“Cuartel	Huerta”.

-	 Inicio	de	la	venta	a	los	actuales	ocupantes	de	las	plazas	de	garaje	de	propiedad	municipal	del	aparcamiento	
“Cuartel	Huerta”.

•	 Datos	sobre	la	venta	de	plazas	de	aparcamiento	de	concesión	a	los	usuarios	concesionales	de	las	mismas:

-	 Valoración	de	los	inmuebles	para	su	venta:

14	expedientes	concluidos	(Pinar	de	Móstoles,	Azorín,	Simón	Hernández,	Alcalde	de	Móstoles,	Julio	Romero,	
Sport	 Club,	 Avenida	 de	 Alcorcón,	 Arroyomolinos,	 Salamanca,	 Francisco	 Javier	 Sauquillo,	 Río	 Llobregar,	
Villafontana	y	Avda.	de	Alcorcón).

-	 Expedientes	de	Declaración	de	Obra	y	División	Horizontal:

Iniciados	15.

Resueltos	12	(Pinar	de	Móstoles,	Azorín,	Simón	Hernández,	Alcalde	de	Móstoles,	Julio	Romero,	C.C.	Villafontana,	
Sport	Club,	Arroyomolinos,	Salamanca,	Francisco	Javier	Sauquillo,	Río	Llobregat	y	Cuartel	Huertas).

•	 Están	próximos	a	su	finalización	Villafontana,	Avenida	de	Alcorcón.

-	 Expedientes	de	venta	realizados:

Iniciados	12	(Pinar	de	Móstoles,	Azorín,	Simón	Hernández,	Alcalde	De	Móstoles,	Julio	Romero,	C.C.	Villafontana,	
Sport	Club,	Salamanca,	Arroyomolinos,	Francisco	Javier	Sauquillo,	Río	Llobregat	y	Cuartel	Huertas).

Durante	el	ejercicio	2014	se	han	vendido	las	siguientes	plazas	de	aparcamiento	de	concesión	y	derecho	de	superficie.	

•	 Arroyomolinos	(3),	haciendo	un	total	entre	el	2013	y	el	2014	de	212	plazas	vendidas	de	las	350	existentes.

•	 Francisco	Javier	Sauquillo:	204	de	las	221	existentes.

•	 Río	Llobregat:	143	de	las	170	existentes.

A	continuación	puede	verse	un	cuadro	resumen	de	la	comercialización	de	estos	aparcamientos:

COMERCIALIZACIÓN PLAZAS DE APARCAMIENTO EN CONCESIÓN

Aparcamiento Nº de plazas
Nº de plazas 

vendidas
%

Nº de plazas 
escrituradas

Pinar de Móstoles 239 234 98% 234

Azorín 214 202 94% 201

Simón Hernández, 74 461 387 84% 386

Alcalde de Móstoles 336 278 82% 278

Julio Romero 436 400 91% 399



Sport Club 1.517 1.010 65% 981

Arroyomolinos 350 212 60% 122

Salamanca 140 115 82% 115

Francisco Javier Sauquillo 221 204 92%
Se escriturarán 

en	2015

Río Llobregat 170 143 84%
Se escriturarán 

en	2015

TOTAL 4.084 3.185 83.2% 2.601

•	 Iniciación	del	procedimiento	de	responsabilidad	patrimonial:

-	 Oficio.	

- Instancia de parte.

•	 Admisión a trámite de la reclamación de responsabilidad patrimonial.

•	 Ordenación:

-	 Requerimiento	de	documentación	sobre	posibles	defectos	a	de	subsanar	si	fuera	necesario.

-	 Comunicación	a	la	compañía	de	seguros	contratada	por	la	Corporación	Municipal.

-	 Documentación	aclaratoria	para	llevar	a	cabo	el	concurso	para	la	contratación	de	compañía	de	seguros.

•	 Instrucción	del	procedimiento:

-	 Recabar	Informes	de	la	Policía	Municipal	si	ha	intervenido	en	los	hechos	de	los	Servicios	Técnicos,	en	función	
del	departamento	que	tenga	que	intervenir	por	razón	de	los	hechos.

- Apertura del periodo de prueba.

- Trámite de audiencia.

- Terminación del procedimiento.

•	 Resolución:

- Resolución Recurso Potestativo de Reposición.

-	 Apertura	de	27	expedientes	de	daños	en	el	Patrimonio	municipal,	en	el	primer	semestre	del	año,	y	36	expedientes	
en el segundo semestre.

•	 Proceder	a	la	tramitación	de	los	102	expedientes	iniciados	durante	el	año	2014	que	en	la	actualidad	se	encuentran	
pendientes	de	recabar	los	informes	técnicos	para	verificar	los	hechos	reclamados	se	encuentran	69;	en	trámite	de	
audiencia	se	encuentran	24,	paso	previo	a	la	resolución,	siendo	resueltos	19	(con	propuesta	de	resolución).

•	 En	cuanto	a	la	tramitación	de	expedientes	atrasados	de	los	años	2010,	han	sido	resueltos	(7)	del	2011	(6),	del	2012	(20)	
y	del	año	2013	han	sido	resueltos	(64)	y	del	año	2014	(1)	en	el	1º	Semestre	siendo	un	total	de	99	expedientes	resueltos	
y	en	trámite	aproximadamente	del	2010	(30),	del	2011	(25),	del	2012	(29),	del	2013	(20)	y	del	2014	(62)	siendo	un	total	
166	expedientes.

•	 Respecto	a	la	tramitación	en	el	2º	semestre,	de	expedientes	atrasados	de	los	años	2010	han	sido	resueltos	(2),	del	
2011	(4),	del	2012	(23)	y	del	año	2013	han	sido	resueltos	(31)	y	del	año	2014	(19),	siendo	un	total	de	79	expedientes	
resueltos	y	en	trámite	aproximadamente	del	2010	(28),	del	2011	(21),	del	2012	(8),	del	2013	(10)	y	del	2014	(80)	
siendo	un	total	147	expedientes	en	trámite.

•	 Respecto	a	los	expedientes	tramitados	de	daños	al	Patrimonio	Municipal,	destacar	que	se	ha	conseguido	ingresar	
un	total	de	5.559,74	€:

 DATOS DE INGRESOS

Importe	ingresado	de	los	expedientes	iniciados	en	2013	y	finalizados	en	2014 2.861,48	€

Importe	ingresado	de	los	expedientes	iniciados	y	finalizados	en	2014 1.935,40	€

TOTAL 4.796,88 €

resPonsAbilidAd PAtrimoniAl
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles logros
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M E M O R I A  2 0 1 4  A y u n t A m i e n t o  d e  m ó s t o l e s

d ª .  G e m A  Z A m o r A n o  r o m o

La dirección política del área de gobierno de Familia y Bienestar 
Social es responsabilidad de

Esta área comprende los servicios o departamentos de Sanidad, 
Servicios Sociales, Mayores, Inmigración, Cooperación Internacional, 
Igualdad y Consumo.



Á r e A  d e  G o b i e r n o

d e

FAmiliA y 
bienestAr soCiAl



PROyEctO dE InfORMAcIón, VAlORAcIón, ORIEntAcIón, E IntERVEncIón 
SOcIAl

•	 Atención administrativa para asignación de cita con Trabajador Social.

•	 Entrevista o visita personal o familiar.

•	 Recogida información en soporte del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS).

•	 Valoración de situaciones.

•	 Derivación	a	proyectos	específicos	de	intervención.

•	 Derivación a recursos externos de Servicios Sociales.

PROyEctO dE IntERVEncIón y SEguIMIEntO SOcIAl
•	 Entrevistas de valoración, tratamiento socio familiar y/o movilización de recursos.

•	 Visitas a domicilio de valoración. 

•	 Tramitación de recursos.

•	 Coordinaciones interinstitucionales.

•	 Realización de informes sociales.

PROyEctO dE InfORMAcIón, VAlORAcIón, ORIEntAcIón, E IntERVEncIón 
SOcIAl

•	 Atención a los ciudadanos, sin demora. Desde que el ciudadano solicita cita es atendido en el plazo máximo de  
una semana.

•	 Formación a todos los Trabajadores Sociales en valoración de dependencia.

PROyEctO dE IntERVEncIón y SEguIMIEntO SOcIAl
•	 Reducción del tiempo en el trámite de las Ayudas Económicas de Emergencia Social.

•	 Espacio de escucha de los ciudadanos ante la realidad social tan adversa.

•	 Mayor apoyo económico con las ayudas de emergencia social cuando las situaciones lo requerían.

•	 Atención y seguimiento de los menores por parte del personal del Taller: 3 educadoras para los tres grupos 
(pequeños 0-1, medianos 1-2 y mayores de 2-3) en un espacio cedido por Cruz Roja que consta de tres aulas, baños 
y espacios comunes.

•	 Servicio de Comedor gratuito a través de un catering, asegurando la alimentación de los menores y a la vez una 
dieta sana y equilibrada.

•	 Programación de las actividades del Taller, reuniones y coordinaciones con las educadoras, trabajadoras sociales de 
referencia de los menores, coordinador de Cruz Roja y Responsable de Servicios Sociales. 

•	 Atención y seguimiento de los padres o familiares de referencia, facilitando espacios de encuentro para comentar 
la evolución de los menores.

serViCios soCiAles –  
AtenCión PrimAriA
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles loGros

serViCios soCiAles –  
tAller de inFAnCiA
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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•	 EL Taller de Infancia ha constituido un instrumento facilitador para alcanzar los objetivos propuestos.

•	 Ha servido para la formación y acceso al trabajo de los padres-madres, al haber podido disponer de tiempo libre 
para ello.

•	 Ha fomentado la integración social de estas familias en situación desfavorecida evitando un grave riesgo de 
exclusión social.

SEguIR PREStAndO El SERVIcIO dE IntEgRAcIón SOcIO lAbORAl.
•	 Citación y recepción de candidatos para el Programa.

•	 Información sobre prestaciones del Programa.

•	 Realización de entrevistas de valoración y orientación.

•	 Inclusión en la Bolsa de Empleo de las personas que se valore necesario.

REtROAlIMEntAR PERMAnEntEMEntE lA RElAcIón ORIEntAdOR / 
uSuARIO cOn El SEguIMIEntO dE lOS uSuARIOS quE SE EncuEntRAn En 
El PROgRAMA

•	 Seguimiento de los usuarios que se encuentran en el Programa.

•	 Actualización de datos y documentación.

•	 Información actualizada y asesoramiento en función de su situación actual.

•	 Orientación y derivación a otros recursos si es preciso.

•	 Cumplimentación de la base de datos.

•	 Elaboración del itinerario de inserción socio laboral personalizado de los usuarios que lo demanden.

gEStIOnAR lAS OfERtAS dE EMPlEO REcEPcIOnAdAS 
•	 Recepción de la oferta mediante correo electrónico o llamada telefónica.

•	 Selección	de	las	personas	de	la	bolsa	que	se	ajustan	al	perfil	de	la	oferta.

•	 Contacto por medio de llamada telefónica, fax o correo electrónico, con las personas que reúnan los requisitos de 
la oferta.

•	 Envío a las empresas de los datos personales de los candidatos seleccionados.

•	 Petición del reporter de la oferta a la empresa.

•	 Seguimiento de las personas derivadas a la oferta, para contrastar la información dada por ambas partes.

REAlIzAR PROSPEccIón dE MERcAdO PARA cAPtAcIón dE OfERtAS dE 
EMPlEO y SEnSIbIlIzAcIón

•	 Información del Programa y sensibilización a las nuevas empresas contactadas.

•	 Seguimiento a las empresas contactadas en años anteriores.

•	 Intermediación entre las empresas y los candidatos del programa.

•	 Asesoramiento sobre las necesidades de adaptaciones de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

PrinCiPAles loGros

serViCios soCiAles – ProGrAmA de 
inteGrACión soCiolAborAl PArA 
PersonAs Con disCAPACidAd
PrinCiPAles ACtiVidAdes



dIfundIR El PROgRAMA.
•	 Actualización del material disponible: trípticos, carteles y tarjetas de presentación.

•	 Difusión del material por diferentes vías, web o presencial.

Datos de seguimiento 

Nº de seguimientos telefónicos 609

Nº de seguimientos presenciales 108

Nº de personas derivadas a formación 19

Nº de itinerarios elaborados 239

Datos de gestión de ofertas 

Nº de ofertas recibidas 148

Nº de ofertas gestionadas 139

Nº de ofertas no tramitadas 9

Nº de candidatos enviados a ofertas 845

Datos de inserciones 

Nº de inserciones laborales 73

Datos de contacto y seguimiento con empresas 

Nº de empresa nuevas 69

Nº de visitas presenciales a empresa 91

Nº de contactos telefónicos con las empresas 141

Nº de contacto por correo electrónico con la empresa 415

•	 Atención directa a los perceptores de RMI: atención a 617 familias a los cuales se les realiza una visita trimestral y 
una entrevista bimensual además de todas las gestiones cotidianas que se realizan para trasladar sus incidencias a 
la Comunidad de Madrid.

•	 Manejo diario del sistema informático RMINWEB para la coordinación con el departamento de RMI, actualización 
continua de datos y situación de los usuarios, renovación de la prestación, comunicaciones y variaciones.

•	 Atención y tramitación de la prestación de RMI a los ciudadanos del municipio que lo soliciten, entrevistas, visitas, 
recogida de documentación, subsanaciones. Diseño del proyecto de intervención social.

La percepción de RMI por parte de los usuarios de Servicios Sociales ha supuesto:

•	 Dar cobertura a las necesidades básicas de las familias (alimentación, pago de alquileres bajos y de los suministros 
de la vivienda).

•	 Facilitar la integración social de las personas en riesgo de exclusión en el municipio.

•	 Diseños de intervención social personalizados, dependiendo de la situación de cada familia.

•	 Trabajo cercano con el usuario a través del Programa Individual de Atención (PIA): formación y búsqueda activa 
de empleo de los usuarios.

PrinCiPAles loGros

serViCios soCiAles – ProyeCto 
de rentA mÍnimA de inserCión
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles loGros
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PROyEctO dE InfAncIA y AdOlEScEncIA

Nº de demandas recepcionadas 309

Nº de casos atendidos (nuevos y de años anteriores) 372

Se han realizado informes a: Comisión de Tutela, Juzgados, Fiscalía, Residencias de Menores, Colegios (para becas de 
comedor, etc.), Protocolos y otros servicios. Total: 637.

Se han realizado 2.605 entrevistas, donde han intervenido Psicólog@s y Trabajadoras Sociales y Educadoras en las 
modalidades individual y familiar.

Se han realizado 440 visitas a domicilio, en las que han intervenido l@s Psicólog@s, l@s Trabajadoras Sociales y 
Educadoras Sociales.

cOORdInAcIón IntERnA REunIOnES dE cOORdInAcIón
Del número total señalado, se ha participado en todas las reuniones semanales de Coordinación del Programa de Familia 
y Convivencia, y las sesiones de las CAF (Centro de Apoyo a las Familias), con la presentación del caso y propuesta de 
continuación: seguimiento, cambio o cese de medida de protección. 

Todos los profesionales han participado también en las convocadas para coordinación con el Equipo de Salud Mental, 
el Equipo de Orientación, Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y en las Comisiones de Orientación acordadas con los 
Centros Residenciales.

PROyEctO AcOgIMIEntO RESIdEncIAl
•	 Expedientes abiertos en intervención 64, de los cuales:

- Menores con tutela: 29.

- Menores en guarda: 4.

- Menores con cese de medida: 9.

- Menores sin medida: 21.

•	 Las edades de los menores: el 20% entre 1-6 años. El 20% entre 6-12 años.

•	 El 60% entre 13-18 años.

•	 Visitas a domicilio: 39.

•	 Entrevistas: 405.

•	 Informes: 45 a distintos organismos.

•	 Reuniones internas: 48.

•	 Reuniones externas: 69 (CAF, EOEP, Salud Mental, Institutos de Educación Secundaria, Residencias de Menores, 
Dirección General del Mayor y Juzgados/Fiscalía).

PROyEctO AcOgIMIEntO fAMIlIA ExtEnSA
Expedientes abiertos: 52.

•	 Se han realizado 187 entrevistas a familias y menores, de manera conjunta o individual, por uno o varios profesionales 
conjuntamente. 

•	 Se han realizado 31 visitas a domicilio, de forma individual o conjunta, por los diferentes profesionales que llevan la 
intervención social.

•	 Se han realizado un total de 39 reuniones con Colegios, Institutos, Hospital, Salud Mental, etc. mantenido la 
coordinación con recursos de la red local (Colegios e Institutos).

serViCios soCiAles – ProGrAmA de 
FAmiliA y ConViVenCiA Con menores 
en riesGo y/o desProteCCión
PrinCiPAles ACtiVidAdes



•	 Se han elaborado informes sobre seguimiento de medida a Comisión de Tutela, a Fiscalía, así como a  
otros departamentos…

•	 Información y gestión sobre la ayuda anual para la convivencia de los menores en acogimiento familiar y tramitación 
de diferentes ayudas (económicas, alimentos…).

•	 Entre otras actividades de gestión y acompañamiento se encuentran la tramitación de: ayudas económicas, Ayudas 
de Emergencia Social y Ayudas al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) para tratamiento psicológico.

•	 Elaboración de Programa de Atención Familiar (PAF) para aquellos casos que lo necesiten. 

•	 Preparación y asistencia a las CAF de los casos que lo necesiten.

PROyEctO cOORdInAcIón y PARtIcIPAcIón InStItucIOnAl
•	 Participación en Mesas de Coordinación Institucional.

•	 Celebración de una reunión mensual en CAF ordinarias y 2 anuales en sesión extraordinaria.

•	 Participación en 3 Consejos de Infancia.

•	 Se ha participado en la Comisión de Estudio de Fichas de Necesidades.

•	 Se llevó a cabo en el mes de junio la Jornada de Puertas Abiertas de Servicios Sociales y Educación.

•	 Se ha participado en todo el proceso de elaboración del Protocolo de Actuación en Abusos Sexuales y otros Malos 
Tratos a la Infancia en el Partido Judicial de Móstoles.

•	 Se ha formado parte del Comité organizador de la preparación de la Jornada de Malos Tratos y Abuso Sexual en 
el mes de noviembre.

•	 Registro de Demandas.

•	 Se ha participado en todas las reuniones semanales de Coordinación del Programa de Familia y Convivencia, en 
11 reuniones de la CAF con la presentación del caso y propuesta de continuación en la intervención: seguimiento, 
cambio o cese de medida de protección y 2 CAF extraordinarias.

•	 Detección, valoración y derivación a Cruz Roja por Servicios Sociales.

•	 Entrevistas conjuntas Cruz Roja/Servicios Sociales de valoración.

•	 Entrevistas conjuntas de seguimiento Cruz Roja/Servicios Sociales.

•	 Entrevista	de	acogida	por	Cruz	Roja	en	caso	afirmativo,	firma	de	contrato	de	convivencia.

•	 Orientación en la búsqueda de empleo.

•	 Orientación en la búsqueda de vivienda.

•	 Apoyo psicológico. 

•	 Orientación jurídica y orientación en gestiones.

•	 Apoyo	social.	Historias	sociales.	Autoayuda.	Lazos	materno-filiares.	

•	 Sesiones de prevención y promoción de la salud.

•	 Sesiones informativas sobre el funcionamiento de la Administración Pública.

•	 Charlas informativas sobre los valores culturales de nuestra sociedad.

•	 Clases de Castellano.

•	 Seguimientos individuales diarios. 

Ha fomentado la integración social de estas familias en situación desfavorecida evitando grave riesgo de exclusión social.

serViCios soCiAles – ProGrAmA 
de AloJAmiento AlternAtiVo
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles loGros



Á r e a  d e  g o b i e r n o  d e 
F a M i L i a  Y  b i e n e S T a r  S o C i a L

141

Las actividades generadas en el Programa de Atención Domiciliaria están en relación con cada uno de los Proyectos/ 
Servicios que lo integran, y son el resultado de la actividad que genera a los profesionales como entrevistas, visitas a 
domicilio, gestiones diversas y coordinación con las empresas y profesionales del ámbito sanitario, en concreto: 

•	 Atención directa a los usuarios de los servicios de Atención Domiciliaria: atención a 1.528 usuarios, a los cuales se les 
realiza una visita y/o entrevista semestral como mínimo, además de todas las gestiones cotidianas que se realizan 
para trasladar sus incidencias a la Comunidad de Madrid.

•	 Manejo diario del sistema informático SIUSS y SIDEMA para la coordinación con el departamento la Comunidad de 
Madrid, actualización continua de datos y situación de los usuarios.

•	 Atención y tramitación de la prestación de los Servicios de Atención Domiciliaria: ayuda a domicilio, tele asistencia 
y comida a domicilio, a los ciudadanos del municipio que lo soliciten; entrevistas, visitas, recogida de documentación, 
subsanaciones; diseño del proyecto de intervención social.

La percepción de los Servicios de Atención Domiciliaria por parte de los usuarios de Servicios Sociales ha supuesto:

•	 Dar cobertura a las necesidades de atención de las familias, facilitando su permanencia en su medio habitual 
de convivencia.

•	 Facilitar la integración social de las personas en riesgo de exclusión en el municipio.

•	 Diseños de intervención social personalizados, dependiendo de la situación de cada familia.

•	 Trabajo cercano con el usuario a través del Programa Individual de Atención.

•	 Entrevistas individuales para valoración de los usuarios por parte de la Trabajadora Social.

•	 Elaboración de un listado de voluntarios para, según su disponibilidad, confeccionar un cuadrante y que apoyen en 
la cocina y en el comedor.

•	 Coordinación con las Asociaciones para captación de voluntarios de las mismas.

A 31 de diciembre se ofrece el servicio a 1.026 usuarios.

serViCios soCiAles – serViCio 
de AtenCión domiCiliAriA
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles loGros

serViCios soCiAles – 
restAurAnte muniCiPAl
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles loGros



•	 Atención y seguimiento de las personas en situación de exclusión social.

•	 Coordinación con entidades de la iniciativa social y Servicios Sociales.

•	 Actuaciones en la calle para conocer los lugares de reunión de las personas sin hogar.

Se ha dado cobertura a las personas del municipio en riesgo de exclusión social, facilitando recursos a las personas que 
están en situación de calle, utilizando herramientas para la normalización de este colectivo tan vulnerable, y acercándoles 
a las actividades que pueden resultarles atractivas.

ActIVIdAdES dE cOntInuIdAd
Atención De consultAs

De lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, tres trabajadores atienden las consultas de todas las personas que planteen 
un	conflicto	o	duda	acerca	de	un	asunto	cuya	competencia	corresponda	a	este	Ayuntamiento.

Recepción y tRAmitAción De ReclAmAciones

Constituye el núcleo principal de trabajo si bien el desarrollo de actuaciones dirigidas al fomento de la función preventiva 
del	Servicio	ha	generado	como	consecuencia	una	ligera	disminución	de	reclamaciones,	que	no	sería	significativa	por	sí	
misma sino se tiene en cuenta paralelamente el dato del incremento de consultas generales y jurídicas. Con ello se pretende 
un mejor aprovechamiento de los recursos y racionalización del uso del procedimiento de reclamación, generando un 
descenso de las reclamaciones archivadas por falta de fundamento.

AsesoRíA juRíDicA

En horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, previa cita. Cada día se reserva una hora para atender las situaciones de 
sobreendeudamiento.

Se	ha	puesto	de	manifiesto	durante	este	ejercicio	el	incremento	de	demanda	de	este	servicio,	particularmente	de	asuntos	
relacionados con contratación bancaria y vivienda.

De otro lado, la prestación de este servicio en coordinación con Servicios Sociales ha permitido ofrecer al usuario una 
gestión global de sus necesidades.

inspección

Desarrollo de actividades inspectoras derivadas de campañas, de reclamaciones y de Red de alerta. Tramitación de actas 
policiales. Realización de diligencias de comprobación.

Es de destacar la labor inspectora como apoyo para los establecimientos a la hora de aplicar la normativa de Consumo, y 
correctora de los aspectos en los que la actividad no se ajusta a dicha normativa. 

ARbitRAje

Presidencia de los Colegios Arbitrales y elaboración de los laudos.

serViCios soCiAles – ACCiones 
ConJuntAs Con r.A.i.s. (red de APoyo 
A lA inteGrACión soCio lAborAl)
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles loGros

Consumo
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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FoRmAción

Actuaciones	 formativas	específicas	para	colectivos	vulnerables	o	en	situaciones	que	afectan	a	grupos	o	colectivos	en	
particular y actuaciones genéricas encaminadas a conseguir un mayor índice de autoprotección en el consumidor.

ActIVIdAdES ESPEcÍfIcAS
pRomoción De cAmpAñAs De Fomento Del sistemA ARbitRAl De consumo y De conocimiento Del 
colegio De móstoles

Se ha incorporado a los protocolos de actuación inspectora información sobre el Sistema Arbitral de Consumo (SAC). A 
la vez se está elaborando un formulario de preguntas sencillas para evaluar el grado de conocimiento del SAC y Colegio 
de Móstoles.

En particular la información facilitada a través de la inspección en cada una de sus actuaciones acerca del SAC ha 
desembocado en nuevas adhesiones de empresas a dicho sistema.

pRomoción De lA ActuAlizAción De lA plAtAFoRmA consumóstoles (incluiDA en lA web municipAl)

Se ha dotado de contenidos renovados e información actualizada a la plataforma tecnológica ConsuMóstoles. 

Se	ha	incorporado	a	las	tareas	habituales	un	calendario	de	publicaciones	definidas	en	cada	trimestre	a	efectos	de	asegurar	
una	continuidad	en	la	renovación	de	la	página	sin	perjuicio	de	la	incorporación	de	contenidos	específicos	que	responden	a	
novedades normativas o necesidades detectadas.

DesARRollo De Acciones especíFicAs DiRigiDAs A los colectivos más vulneRAbles

•	 Inclusión en la plataforma ConsuMóstoles de espacios temáticos dirigidos a colectivos vulnerables.

Los	colectivos	sociales	que	podemos	calificar	de	más	vulnerables	son,	a	su	vez,	los	más	propensos	a	padecer	la	
conculcación de sus derechos como consumidores.

La protección de estos colectivos requiere de un especial tratamiento y dotar de mayor amplitud de información 
a ellos, dirigida al objeto de salvaguardarles de los abusos que, por parte de empresarios o comerciantes, 
puedan sufrir.

•	 Participación en la campaña de la Unión Europea para 2014 sobre los derechos de los consumidores.

En relación con la indicada campaña inicialmente prevista para Servicios de Consumo de las CCAA, atendiendo al 
interés manifestado por el Ayuntamiento de Móstoles, se acordó incluir a nuestro municipio entre las entidades que 
desarrollarían la campaña.

Las actividades se preveían para el colectivo de mayores y de jóvenes. 

En esta ocasión se llevaron a cabo junto con el Área de Juventud jornadas participativas con jóvenes relativas a las cláusulas 
abusivas de los contratos.

Atención A lAs situAciones De enDeuDAmiento FAmiliAR o peRsonAl

Una de las prioridades del trabajo desarrollado, al igual que en los últimos ejercicios principalmente por la Asesoría 
Jurídica	del	Área,	ha	sido	abordar	un	tratamiento	adecuado	y	eficaz	de	los	problemas	que	se	derivan	de	las	situaciones	de	
endeudamiento familiar o personal, particularmente lo que supone la posible pérdida de una vivienda por no poder atender 
los pagos de un préstamo con garantía hipotecaria o de un arrendamiento, o las situaciones de elevado endeudamiento no 
hipotecario que privan a una determinada familia de disponer de recursos mínimos para el desarrollo de una vida normal.

En relación con las hipotecas:

•	 Antes de la ejecución hipotecaria. Se lleva a cabo un estudio de la situación económica de la familia a efectos 
de	plantear	una	posible	solución	al	acreedor	que	va	desde	 la	 reunificación	de	deudas,	periodos	de	carencia	y	
refinanciaciones	hasta	la	quita	o	dación	en	pago.

•	 En caso de que no sea posible un acuerdo con el Banco se estudian otras posibilidades, como el alquiler de 
habitaciones,	si	es	posible,	o	la	reunificación	familiar.	

•	 Una vez iniciada la ejecución hipotecaria. Se informa de las posibilidades legales en el momento en que se inicia la 
ejecución hipotecaria tales como oposición por cláusulas abusivas o paralización del lanzamiento. 

•	 Para	estos	últimos	trámites	se	facilita	la	información	para	solicitar	un	abogado	de	oficio.	

En relación con los arrendamientos, únicamente podemos intervenir en aquellos casos en que el arrendador es una empresa, 
habitualmente una entidad bancaria, pero no en los que es un particular por quedar fuera de nuestras competencias.

En relación con situaciones de endeudamiento ajenas a un préstamo hipotecario. La solución que se viene adoptando 
es la negociación con los acreedores. Hasta la fecha al menos un 70% de los casos obtienen reducción de las cantidades 
reclamadas por la vía de la negociación.



inFoRmAción sobRe posibles cláusulAs AbusivAs De lAs hipotecAs

Sobre la base de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las resoluciones del Tribunal Supremo se 
atienden a las personas en dos situaciones:

•	 Cuando desean que sus escrituras sean revisadas para la detección de posibles cláusulas abusivas, en particular las 
cláusulas suelo.

•	 Las	personas	que	se	encuentran	próximas	a	un	procedimiento	de	ejecución,	a	fin	de	que	se	valore	la	posibilidad	de	
paralización por existencia de cláusulas abusivas. 

•	 Se les facilita información de acceso a la Justicia Gratuita.

Fomento De lA ResponsAbiliDAD Del consumiDoR en ARAs A que el uso Del seRvicio De consumo 
pAse pRogResivAmente De seR pAliAtivo (tRAmitAción De ReclAmAciones) A pReventivo 

Desde	la	certeza	de	 la	dificultad	que	supone	promover	un	cambio	en	 la	actitud	de	 la	población,	creemos	necesario	el	
desarrollo	de	actitudes	en	el	consumidor	encaminadas	a	un	mayor	grado	de	autoprotección	en	evitación	de	conflictos	con	
las empresas. Por ello se han volcado esfuerzos desde el servicio de información, de inspección y de la asesoría jurídica 
para que poco a poco el consumidor vaya tomando conciencia de que él mismo es el principal elemento para evitar un 
conflicto,	debiendo	tener	la	diligencia	de	consultar	en	la	OMIC	con	carácter	previo	a	la	toma	de	una	decisión	principalmente	
de	carácter	económico.	El	reflejo	del	cambio	pretendido	debería	venir	reflejado	en	un	descenso	de	las	reclamaciones	y	un	
consiguiente incremento de las consultas. 

Tras haber aumentado en el ejercicio anterior el número de consultas, en el correspondiente a 2014 ha continuado el 
progresivo incremento pero por primera vez se ha detectado un descenso de las reclamaciones.

puestA en mARchA Del sistemA De meDiAción RápiDA

Con	el	fin	de	reducir	trámites	y	obtener	resoluciones	de	las	reclamaciones	en	un	plazo	de	tiempo	muy	breve,	y	puesto	que	
muchas empresas han facilitado correos electrónicos de contacto, se ha establecido el sistema de mediación rápida 
consistente	 en	 la	 remisión	 del	 conflicto	 con	 o	 sin	 documentos	 escaneados	 a	 la	 empresa.	 La	 respuesta	 se	 produce	
habitualmente en plazo inferior a una semana. Asimismo se utiliza la llamada telefónica en todos los casos en que sea 
posible resolver la reclamación a través de este medio. De esta forma se obtiene una primera respuesta al menos en el 50% 
de las reclamaciones dentro de la primera semana. En ocasiones incluso se resuelve en el mismo momento de ser atendida 
la consulta, si bien estos casos lo son en un porcentaje inferior al 10%. 

nº De consultAs AtenDiDAs 7.425

Presenciales 6.591

On line y buzón ciudadano 834

Nº DE RECLAMACIONES TRAMITADAS 2.225

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN 
ASESORÍA JURÍDICA

852

ActiviDAD inspectoRA

ACTUACIONES POR DENUNCIA /RECLAMACIÓN 490

Requerimientos realizados 57

Informes de inspección 361

Inspecciones 072

ACTUACIONES POR COMUNICACIÓN MEDIANTE ACTA DE POLICÍA 27

CONTROL DE HOJAS DE RECLAMACIÓN DE LAS EMPRESAS 102

CAMPAÑA DE ETIQUETADO TEXTIL: Productos controlados 100

Establecimientos 20

CAMPAÑA CONTROL DE JUSTIFICANTES DE COMPRA 30

CONTROLES RED DE ALERTA 

PrinCiPAles loGros
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Productos controlados 94

Establecimientos 20

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE ARBITRAJE DE CONSUMO 

Establecimientos 89

Nº DE ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS: 14

Nº DE INGRESOS DE INFORMACIÓN EN LA WEB DESARROLLADAS 12

Nº DE ACCESOS A CONSUMOSTOLES: 9.012

Es de destacar el dato de accesos a la página web ya que se ha producido un incremento notable de 8.334 en 2013 a 19.012 
en 2014.

cEntRO dE IguAldAd 
Este programa contribuye al cumplimiento de la Estrategia Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en el EJE 3: Impulso de valores de igualdad a través de la educación, formación y la cultura.

Esta formación proporciona a las mujeres de Móstoles herramientas y recursos necesarios para que sean protagonistas 
activas en la transformación de la sociedad donde hombres y mujeres viven en igualdad. Mujeres y hombres acuden 
a los cursos y/o talleres para formarse y aumentar su capacidad de análisis, de compromiso social y solidaridad entre 
las personas.

•	 Los cursos y/o talleres, cumplen los siguientes objetivos.

•	 Contribuir a proporcionar y aumentar la autonomía, la libertad, la capacidad de decisión y la salud integral de 
las mujeres.

•	 Conocer y valorar la cultura, el pensamiento y el saber de las mujeres desde una perspectiva de género.

•	 Acortar la brecha digital que afecta especialmente a las mujeres, facilitando la formación y el acceso a las 
nuevas tecnologías.

•	 Favorecer los tiempos propios para la formación, el auto cuidado, el ocio, el disfrute y la amistad.

•	 Trabajar	la	corresponsabilidad	y	el	reparto	de	responsabilidades,	especialmente	con	los	varones,	con	el	fin	de	llegar	
a la igualdad real.

Por tanto se cumple en la Estrategia:

•	 Desarrollo de talleres que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•	 Se llevan a cabo actividades de sensibilización y formación en igualdad de oportunidades, igualdad de género, 
corresponsabilidad, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y coeducación.

•	 Se basan en un modelo educativo centrado en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•	 Organización de actividades formativas en materia de igualdad de género dirigidas al tejido asociativo.

•	 Fomento de la participación de las mujeres.

cuRSOS/tAllERES
tAlleR / cuRso objetivo

Segundo paso en la cocina Aprender a utilizar el ordenador.

Cocina paso a paso Dar a conocer Internet y las ventajas de utilización.

Chapuzas (4 cursos) Aprender a diseñar páginas web.

Diseña tu página web Trabajar en el reparto de responsabilidades

Navegando por la red Aprender a cocinar

Alfabetización informática Perfeccionar lo aprendido en el curso básico de cocina

Mi imagen (2 cursos) Enseñar	a	auto	maquillarse	con	el	fin	de	ser	emprendedora

Estamos en edad de aprender Trabajar en el aprendizaje de temas de interés general 

iGuAldAd de oPortunidAdes
PrinCiPAles ACtiVidAdes



Tertulia literaria (2 cursos)
Analizar y comentar obras literarias escritas por mujeres 
y/o con temática de género.

Alfabetización Informática Aprender a utilizar el ordenador

Aprende a navegar por la Red Aprender a navegar por Internet

Aplicaciones informáticas Aprender los diferentes programas Word, Excel

Conciliando con Internet Aprender a utilizar Internet.

Aprendiendo a cocinar Aprender a cocinar

Diviértete cocinando Perfeccionar lo aprendido en cocina.

Chapuzas (4 cursos) Enseñar a las mujeres a realizar chapuzas del hogar.

Aguja y dedal (coser botones y algo más…) Enseñar lo básico en costura

Aplicaciones de gestión Aprender a diseñar páginas web

Inglés básico (2 cursos) Aprender inglés hablado y escrito

Perfecciona tu inglés (2 cursos) Perfeccionar el inglés hablado y escrito

Pintura iniciación (2 cursos) Aprender técnicas pictóricas

Pintura avanzada (2 cursos) Avanzar en técnicas de texturas

Cerámica iniciación Aprender técnicas básicas de cerámica

Yoga Pilates (2 cursos)
Iniciarse en respiración y relajación a través del Yoga, 
Pilates

Taichí (2 cursos) Trabajar cuerpo y mente a través del movimiento

Defensa personal Aprender técnicas de defensa y ataque

Taller de interpretación (2 cursos) Aprender técnicas escénicas 

Nosotras y nuestros derechos (2 cursos) Conocer cuáles son nuestros deberes y derechos legales

La asertividad una sana autoestima (2 cursos) Saber conocerse así mismas

Optimismo vital: cuerpo y/o mente sanos Trabajar la autoestima a través de la perspectiva de género

Aprendiendo en igualdad Formar y desarrollar una actitud crítica en las mujeres

Aprendizaje para la búsqueda de empleo 
(Orientación Laboral)

Comenzar en el concepto de autoconocimiento para 
enfrentarse al proceso de búsqueda de empelo 

totAl cuRsos: 39

cuRSOS MOnOgRáfIcOS
cuRso objetivo

Historia de las civilizaciones Aprender las etapas más antiguas de la historia

Voces de mujeres
Dar a conocer la vida y obra de mujeres que han destacado 
a lo largo de la historia, literatura, medicina etc.

La Reina Isabel II
Conocer la historia de la reina Isabel II como mujer y no 
como reina

Mujeres en la cultura Visibilizar a mujeres que han destacado en la cultura

La mujer en la Edad Media
Dar a conocer la situación histórica de la mujer en la Edad 
Media

Nacidas para ser reinas Aprender el papel de mujer y no de reina

Descubre tus capacidades a través de tu escritura 
(Grafología)

Analizar la escritura

totAl cuRsos: 8

VISItAS cultuRAlES
visitAs cultuRAles objetivo

Visita arquitectónica: Basílica de Atocha, Panteón 
de los Hombres Ilustres y Real Monasterio de 
Santa Isabel

Visitar	y	conocer	los	tres	edificios:	Basílica	de	Atocha,	
Panteón e Iglesia de Santa 

Visita el Madrid de las Mujeres Dar a conocer espacios vividos por mujeres destacadas 
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Visita el Madrid del Ensanche Conocer el urbanismo y la arquitectura de época de Isabel II

Visita Alcalá de Henares Conocer la ciudad Patrimonio de la humanidad

Visita el Madrid Moderno: La Guindalera 
Dar a conocer el urbanismo y la arquitectura de primeros 
del siglo XX

Visita a los Jardines de Aranjuez Conocer la historia de los Jardines 

Feria del Libro Enseñar a valorar la literatura 

Quinta de la Fuente del Berro Dar a conocer uno de los jardines históricos de Madrid

El Madrid de las Cuatro Torres Conocer el urbanismo y la arquitectura madrileña

totAl visitAs: 9

VISItAS A MuSEOS
visitAs objetivo

Exposición “a la mujer” María Ángel Piriz
Dar a conocer la obra sobre retratos femeninos de 
una pintora mostoleña.

Museo Lázaro Galdiano Conocer la colección de Lázaro Galdiano

Museo Cerralbo
Dar a conocer la colección del museo así como la 
exposición sobre la higiene en el 

Museo de Artes Decorativas
Conocer las colecciones del museo desde la perspectiva de 
género

Museo de la Biblioteca Nacional Enseñar la historia de la Biblioteca Nacional

Museo del Traje Conocer la indumentaria a través de la historia del traje

Grabados de la Tauromaquia de Goya (CC Villa 
de Móstoles)

Aprender técnicas de grabado a través de la Tauromaquia 
de Goya

Museo Reina Sofía- El feminismo en las Vanguardias 
Históricas

Aprender a través del arte de las vanguardias la situación 
de la mujer, como objeto y como artista

totAl visitAs: 8

cuRso 1q 2q totAl

Plazas ofertadas 795 741 1.536

Plazas utilizadas 620 719 1.339

Mujeres 593 686 1.279

Hombres 27 33 60

Inscripciones 420 768 1.188

Mujeres 326 673 999

Hombres 94 95 189

Nº Cursos solicitados 1.199 2.160 3.359

Nº Actividades (talleres y visitas culturales) 29 35 64

•	 Puesta en marcha actividades que fomentan el bienestar y la salud de las mujeres del municipio.

•	 Fomento e impulso la creación de empresas de mujeres.

•	 Ampliación y mejora del conocimiento en materia de igualdad de oportunidades entre las diferentes asociaciones 
y colectivos del municipio.

•	 Sensibilización	y	formación	de	toda	la	sociedad,	que	permitan	reflexionar	sobre	la	importancia	de	la	igualdad	
de género.

•	 Desarrollo de acciones de fomento, de los valores de igualdad.

•	 Impulso a la cooperación y coordinación en materia de Igualdad de Oportunidades con las distintas concejalías del 
Ayuntamiento de Móstoles, desarrollando actuaciones conjuntas.

•	 Realización de campañas que visibilizan a las mujeres (Mes de Marzo).

PrinCiPAles loGros



•	 Fomento del desarrollo de actividades conjuntas con las asociaciones y colectivos de mujer.

•	 Apoyo a la participación de las asociaciones de mujeres en actividades culturales.

•	 Reducción la brecha digital de las mujeres.

•	 Fomento al acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías.

•	 Fomento a en alfabetización informática.

•	 Facilitación de espacios para el uso de Internet.

•	 Mejora a la situación de las mujeres cuidadoras.

•	 Formación en gestión del tiempo.

•	 Realización de una oferta formativa de talleres y cursos relacionados con el aprendizaje de técnicas artísticas.

•	 Organización de diferentes actividades y eventos en los centros culturales en colaboración con el Área de Igualdad.

•	 Visibilización y aportación de la mujer en exposiciones de pintura.

•	 Promoción de competiciones deportivas.

•	 Apoyo al desarrollo de actividades realizadas por las asociaciones de mujeres.

•	 Dinamización de la vida comunitaria y social de las mujeres a través de actividades educativas.

•	 Diseñar estrategias orientadas a facilitar el aprendizaje a través de contenidos multidisciplinares básicos.

•	 Trabajo en temas de conciliación, reparto de responsabilidades, gestión del tiempo.

•	 Trabajo en el empoderamiento de las mujeres.

•	 Trabajo en educación en igualdad.

•	 Información y orientación para la inserción laboral de las mujeres.

•	 Visibilización de mujeres que han participado en historia, literatura, ciencia, arte etc.

•	 Intento de reducir la brecha laboral de las mujeres.

•	 Fomento del emprendimiento de las mujeres.

•	 Realización de una campaña de juguetes no sexistas ni violentos.

•	 Trabajo de la perspectiva de género en historia, arte y literatura.

•	 Organización de actividades para aumentar la calidad de vida de las mujeres.

•	 Realización de una oferta formativa desde la formación no formal.

•	 Trabajo en la comunicación de las mujeres.

•	 Visibilización de mujeres que han destacado en las diferentes áreas del saber.

•	 Potenciación de la educación en igualdad en la familia.

•	 Concienciación en el reparto de tareas para llegar a la corresponsabilidad.

•	 Apoyo a hombres y mujeres en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Desde el P.M.O.R.V.G. (Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género), no sólo se atiende a las mujeres 
cuando tienen una orden de protección, sino que el mismo va dirigido también a aquellas que, siendo víctimas de violencia 
de género, desean recibir previamente la información y apoyos necesarios antes de tomar una decisión.

AtEncIón SOcIAl
La realiza la trabajadora social. El objetivo de su intervención es analizar y profundizar en la situación de la mujer víctima 
de violencia de género para diseñar el plan de intervención de acuerdo con las necesidades de ésta, utilizando para ello 
las	 técnicas	 y	 herramientas	 profesionales,	 teniendo	 como	 objetivo	 último	 que	 las	mujeres	 potencien	 la	 auto	 eficacia,	
recuperando sus capacidades, esenciales para el alcance de su autonomía, y poniendo a su disposición todos los recursos 
disponibles que contribuyan a facilitar este proceso.

Hay ocasiones en que la mujer tiene que ser atendida de urgencia, lo que denominamos situación en crisis. En estos casos 
el proceso de intervención no se ajusta al modelo habitual de atención, dado que en situaciones de crisis se requiere una 
intervención inmediata, donde el objetivo es el rápido restablecimiento de la mujer. La seguridad es prioritaria.

Durante este período se ha orientado a las mujeres de forma integral según la Ley 5/2005 y se les ha derivado a los recursos 
que hemos valorado eran necesarios para ayudarles en su integración social: búsqueda de empleo, ayudas económicas, 
becas de comedor, de escuela infantil, solicitudes de vivienda, etc.

ViolenCiA de GÉnero
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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AtEncIón juRÍdIcA
La realiza la abogada. Asesora, orienta e informa a las mujeres víctimas de violencia de género y a todas las ciudadanas que 
lo demandan sobre Derecho de Familia, Penal, Laboral y Administrativo. Informa sobre interposición de denuncia, solicitud 
de orden de protección, etc.

Explica qué es una Orden de Protección, las medidas que se adoptan, tanto de carácter penal como civil, de la vigencia de 
éstas, haciendo hincapié en que las civiles tienen una vigencia de 30 días, teniendo la obligación de presentar dentro de este 
plazo	la	correspondiente	demanda	ante	un	Juzgado	de	1ª	Instancia	para	modificarlas	o	hacerlas	definitivas.

Informa igualmente de las diferencias existentes entre orden de protección y de alejamiento, y de lo que se debería hacer 
una vez concedida la orden de protección si el agresor la quebranta.

AtEncIón PSIcOlógIcA
La	realiza	la	psicóloga.	El	objetivo	de	su	intervención	es	ayudar	a	las	víctimas	de	violencia	de	género	a	identificar	el	problema,	
ofreciendo	pautas	de	acción	eficaz,	a	superar	las	secuelas	que	pueda	haberles	producido	esta	situación	y	a	ayudarles	a	
desarrollar, si es necesario, una nueva vida social. 

Se trabajan los siguientes aspectos:

•	 Contención de la ansiedad, el desasosiego y el miedo, frente a un pasado traumático, un presente transitorio y un 
futuro incierto.

•	 Desarrollo de la conciencia y comprensión de la violencia de género, reduciendo y eliminando los sentimientos de culpa.

•	 Reparación de los daños ocasionados por los malos tratos.

•	 Aprendizaje de estrategias adecuadas de afrontamiento.

•	 Desbloqueo de emociones para iniciar la mejora de su capacidad comunicativa, trabajando las habilidades sociales.

•	 Modificación	de	mitos,	estereotipos	y	roles	de	género.

•	 Acompañamiento y ayuda en toma de decisiones.

•	 Información sobre derechos humanos, género y violencia de género.

•	 Recuperación de las capacidades de la mujer, esenciales para el alcance de su autonomía.

En el servicio telefónico de Atención y protección para las víctimas de violencia de género (AtenpRo), actualmente el 
número de mujeres dadas de alta es de 28.

En	los	últimos	años	el	número	de	usuarias	que	se	han	acogido	a	este	servicio	ha	disminuido	significativamente	porque,	como	
ellas	mismas	refieren,	tanto	la	Unidad	de	Protección	Social	de	la	Policía	Local,	como	la	UPAP	de	la	Policía	Nacional,	desde	el	
momento en que se les concede la orden de protección, les hacen un seguimiento telefónico y personal continuado, lo que 
les proporciona seguridad y reduce su nivel de ansiedad. A pesar de esto, siempre se les informa de que pueden solicitar 
este servicio en cualquier momento. 

Desde el Centro de Emergencia para mujeres víctimas de violencia de género se proporciona un recurso de alojamiento. 
Este	centro,	 inaugurado	en	 1993,	continúa	acogiendo	en	medida	urgente	a	mujeres	y	a	 sus	hijos	e	hijas	con	el	fin	de	
ofrecerles protección, acogida y manutención.

Desde el centro se lleva a cabo intervención social, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.

Los ingresos que se han registrado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 han sido:

Mujeres: 42

Hijos e hijas 51

totAl 93

Atención A mujeRes

Año
nº de mujeres 

atendidas
nº de intervenciones

nº de atenciones 
telefónicas

2011 407 1.878 381

2012 384 1.823 365

2013 376 2.026 354

2014 395 2.128 363

totAl 1.562 7.855 1.463

PrinCiPAles loGros



óRDenes De pRotección

Año nº

2011 186

2012 129

2013 126

2014 117

totAl 558

pRevención

Año nº tAlleRes nº ies nº pARticipAntes

2011 41 12 930

2012 46 12 1.116

2013 5 3 125

2014 29* 11 942

totAl 121 38 3.113

*Están incluidas las dinamizaciones.

sensibilizAción

Año ActuAciones pARticipAntes

2011 11 2.975

2012 10 3.200

2013 14 2.706

2014 19  6.740

totAl 40 15.621

La tendencia muestra que cada vez es más demandado el servicio de atención integral del PMORVG. Ello se basa no en 
registrar más violencia de género, sino que el servicio está siendo más conocido, utilizado y valorado por las usuarias, 
ya	que	ante	cualquier	conflicto	familiar	y/o	de	pareja	acuden	al	PMORVG	aunque	no	sea	con	orden	de	protección	ni	
denuncia realizada.

PROtEccIón SAlud
•	 Control Sanitario del Comercio Minorista de Alimentación.

•	 Control	Sanitario	de	Edificios,	Viviendas	y	Locales.

•	 Control Sanitario de Piscinas. 

•	 Programa de Centros de Belleza, Tatuajes y Piercing. 

•	 Control Sanitario de Establecimientos de Restauración. 

•	 Gestión de Licencias Urbanísticas.

•	 Control Sanitario de Escuelas Infantiles, Centros de Ocio y Cuidado Infantil: instalaciones y cocinas. 

•	 Programa de Sanidad Mortuoria.

SAnIdAd AMbIEntAl
•	 Control sanitario del medio ambiente.

•	 Control Sanitario de la Calidad del Agua de Consumo Humano. 

•	 Prevención y Control de la Legionelosis. 

•	 Programa de control integrado de plagas.

sAnidAd – sAlud PÚbliCA
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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VIgIlAncIA
•	 Participación en las redes de alerta.

•	 Alertas de medicamentos ilegales, cosméticos y productos sanitarios Red de Alerta Alimentaria.

PROtEccIón SAlud
contRol sAnitARio Del comeRcio minoRistA De AlimentAción

Durante el año 2014 se realizaron 269 inspecciones en 181 establecimientos de comercio minorista de alimentación, 
como sigue:

La distribución en relación con el tipo de venta que se realiza fue:

Resultando un promedio de 1,48 inspecciones por establecimiento.

contRol sAnitARio De eDiFicios, vivienDAs y locAles

Se	 han	 recibido	 25	 denuncias	 de	 insalubridad	 relativas	 a:	 20	 viviendas,	 3	 comedores	 colectivos,	 1	 gran	 superficie	 de	
alimentación y 1 estanco. 

Se han realizado 20 inspecciones.

contRol sAnitARio De piscinAs

climAtizADAs y spAss censadas= 8 nº de vasos= 18

Nº vasos inspeccionados (33 Instalaciones) 77

Nº de analíticas revisadas incluyendo Legionella 130

veRAno censadas= 95 nº de vasos= 128

Nº vasos Inspeccionados (115 INSTALACIONES) 190

Nº de analíticas revisadas 251

total inspecciones 267

total analíticas del agua 381

informes para licencias de Apertura 11

examen documentación de apertura estacional 95

pRogRAmA De centRos De bellezA, tAtuAjes y pieRcing

Inspección sanitaria: Se han realizado 59 visitas de inspección por licencia de apertura, de ellas 28 han sido a peluquerías, 
16 a centros de estética, 2 a centros de masajes estéticos y 8 de centros de tatuaje.

Además, dentro del programa de control se han efectuado 41 inspecciones a 30 establecimientos de Bronceado por rayos 
uva y 22 inspecciones a centros de tatuaje, piercing y micropigmentación de un total de 18 establecimientos.

PrinCiPAles loGros
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Alimentación con horno de pan de masa precocinada: 86
Frutas y verduras: 50
Alimentación polivalente sin horno: 16
Panadería/pastelería con horno de masa precocinada: 14
Charcutería/carnicería/pollería: 8
Supermercados: 4
Locutorios con venta de alimentación: 3



Nº de inspecciones por Licencia de apertura totales 59

Nº de inspecciones a centros de Bronceado programadas 41

Nº de Inspecciones a centros tatuajes programadas. 22

totAl De inspecciones 122

Informes emitidos a la Gerencia de Urbanismo para el expediente urbanístico de Licencia de Apertura: 49 informes emitidos 
de las licencias inspeccionadas y 8 informes sobre plano y sin inspección por estar los establecimientos cerrados.

inFoRmes poR licenciA De ApeRtuRA

Nº de informes de Peluquerías 28

Nº de informes de centros de Estética y Masajes 18

Nº de informes de establecimientos de Tatuaje 8

Nº total de informes por Licencia de apertura 54

contRol sAnitARio De RestAuRAción colectivA

Se efectúa el control sanitario en base a la Ordenanza Reguladora de las condiciones higiénico-sanitarias y protección 
del consumidor en establecimientos donde se elaboran y consumen comidas y bebidas y demás normativa vigente. Se 
efectúa también:

•	 Actualización del Censo.

•	 Educación sanitaria individualizada a manipuladores y titulares de los establecimientos.

•	 Asesoramiento a empresarios del sector.

Nº inspecciones 2014 172

Denuncias atendidas 15

gestión De licenciAs uRbAnísticAs 

Tiene	como	finalidad	fundamental	el	emitir	Informes	Sanitarios,	a	establecimientos	que	desarrollan	actividades	con	impacto	
para	la	salud,	de	nueva	apertura,	cambio	de	titular,	modificación	de	licencia.

Total informes 172

Total inspecciones 111

pRogRAmA De contRol sAnitARio De escuelAs inFAntiles, centRos De ocio y cuiDADo inFAntil: 
instAlAciones y cocinAs

En el año 2014, en el municipio de Móstoles, existen censados 37 centros de cuidado y recreo infantil, los cuales disponen 
de servicio de restauración, con cocina propia o servicio de catering.

Durante el año 2014 se han inspeccionado 37 centros y los 37 comedores o cocinas, emitiéndose 38 informes.

pRogRAmA De sAniDAD moRtuoRiA

Se	ha	realizado	un	control	y	verificación	del	cumplimiento	de	los	requisitos	higiénicos	sanitarios	de	las	instalaciones	por	
parte de la empresa gestora, de acuerdo con la legislación vigente y en los términos del contrato de concesión.

En 2014 no se ha realizado visita de inspección a estas instalaciones debido a las obras de remodelación de la instalación 
que	se	están	realizando,	por	lo	que,	se	realizará	la	visita	cuando	hayan	finalizado	las	obras.

pRogRAmA De gestión De AleRtAs De meDicAmentos ilegAles, cosméticos y pRoDuctos sAnitARios

Durante este año se han recibido 4 alertas sanitarias: 3 alertas de medicamentos ilegales y 1 alerta de caramelo líquido 
en spray vendido en algunos comercios minoristas de alimentación. Dicha alerta se gestionó en colaboración con la 
Comunidad de Madrid y Policía Municipal. Se realizó la comprobación y retirada del producto en los establecimientos 
donde se encontraba el producto.



Á r e a  d e  g o b i e r n o  d e 
F a M i L i a  Y  b i e n e S T a r  S o C i a L

153

SAnIdAd AMbIEntAl
contRol De lA cAliDAD Del AguA De consumo humAno

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece en su artículo 20 que para las aguas de consumo humano suministradas 
a través de una red de distribución pública o privada, el municipio tomará las medidas necesarias para garantizar la 
realización del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor. 

Todas las muestras analizadas han sido tomadas en grifos situados dentro de instalaciones interiores. Se han realizado un 
total de 104 analíticas: (101 analíticas de consumo humano, 1 contraanálisis y 2 de cloro residual) y se han determinado 49 
metales (33 Hierros; 5 Plomo; 7 Cobres; 3 Níquel y 1 Cromo).

Analíticas 2014

Dependencias municipales 21

Colegios Públicos 36

Domicilios 13

Escuelas infantiles/Institutos 13/3

Establecimientos 8

Fuentes de agua potable 3

Polideportivos 4

total 101

pRevención y contRol De lA legionelosis

El programa tiene por objeto la prevención y control de la legionelosis mediante la adopción de medidas higiénico-sanitarias 
en aquellas instalaciones en las que la Legionella es capaz de proliferar y diseminarse.

Se realiza el control de las instalaciones de titularidad municipal que utilizan agua en su funcionamiento, que produzcan 
aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o exterior, por parte de la empresa Hermo TM, adjudicataria del Servicio. 

instAlAción ActuAciones pRogRAmADAs nº

spas 
Inspecciones 11

Revisiones de análisis de legionella 4

torre de refrigeración

Revisión al inicio de temporada 100 %

Control Tª y cloro diariamente 100%

Tratamiento al inicio de temporada 100%

Análisis legionella mensual durante funcionamiento 
5	analíticas	fisicoquímicas 
5 analíticas aerobios 
5 analíticas legionella

sistemas de agua fría y 
caliente sanitaria en 93 
centros ** 

Revisión	general	anual	y	específica	mensual 100 % 

Controles de Tª y cloro mensuales 100 %

Tratamientos anuales hipercloración en ACS 93

Análisis legionella 10-20 días post-tratamiento 52 analíticas legionella 

16 Fuentes ornamentales 
y 20 sistemas de riego 
por aspersión 

Revisiones general Desinfección de difusores 100%

Análisis Legionella fuentes 21 y 20 aspersores 46

4 sistemas de agua 
contra incendios

Revisión general anual 4

Tratamiento de choque 4

Análisis legionella anuales 15-20 días post-tratamiento 6

pRogRAmA De contRol integRADo De plAgAs

El programa de DDD EN LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES está orientado al control y eliminación de plagas de 
roedores fundamentalmente, cucarachas y otros insectos que con incidencia habitual o puntual intervienen en la transmisión 
de enfermedades infectocontagiosas o que simplemente generan malestar a la población.

Acciones: 

•	 Actividad Programada 

Cuatro Campañas anuales programadas de desratización, desinsectación y desinfección de la red general 
de saneamiento de la vía pública. Estos tratamientos de choque han sido seguidos de un servicio de 
mantenimiento permanente.



Tres Campañas anuales programadas en los centros escolares municipales de primaria y educación infantil.

Una	campaña	anual	en	edificios	municipales.	

•	 Atención de avisos:

El plazo medio de resolución por aviso es de 48 horas. La atención de los avisos urgentes se ha llevado a cabo en 
las 24 horas siguientes a la recepción de los mismos.

Durante el año 2014 se han realizado un total de 302 avisos de los cuales:

plAgA
DepenDenciAs 
municipAles

colegios / e.i. víA pÚblicA
vivienDAs / 

locAles

Roedores 18 10 88 1

Cucarachas 24 16 67 ----

Hormigas 20 18 2 ----

Avispas 5 12 ----

Insectos y otros 12 3 3 3

totAles 79 59 160 4

Se han contestado por escrito 59 solicitudes de D.D.D. que se han recibido por registro general, incluidas denuncias en vía 
pública (44) y viviendas insalubres (15). 

En viviendas particulares se han atendido 1 aviso por arácnidos, 2 por chinches y 1 por ratas.

Todos los avisos han sido de carácter puntual, sin suponer en ningún momento riesgo para la salud. 

VIgIlAncIA
AleRtAs De meDicAmentos ilegAles, cosméticos y pRoDuctos sAnitARios

El servicio de Salud Pública de este Ayuntamiento ha evaluado todas las alertas recibidas, estableciendo el siguiente criterio 
de actuación según los riesgos y posibilidad de encontrar dichos productos en establecimiento de nuestro municipio.

Total de alertas: 20.

cEntRO MunIcIPAl dE AcOgIdA dE AnIMAlES AbAndOnAdOS 
•	 Gestión de los animales recogidos en el Centro.

•	 Gestión de cobro de tasas por recogida de animales en vía pública o por renuncia de animal voluntaria.

•	 Gestión de cobro de precios públicos por enterramiento de cadáveres y por estancia de animal en el centro. 

•	 Actuaciones de educación e información sanitaria a los usuarios del centro.

•	 Programas sanitarios realizados en colaboración con la Comunidad de Madrid.

•	 Sistema de Vigilancia de Leishmaniosis y parásitos gastrointestinales en perros vagabundos.

•	 Vigilancia del vector de la Leishmaniosis.

•	 Programa de adopción de los animales del Centro.

•	 Tramitación de expedientes relacionados con animales de compañía.

•	 Saneamiento ambiental (gestión de cadáveres de animales de compañía de propietarios empadronados en 
el municipio). 

sAnidAd – unidAd de sAlud y 
ProteCCión AnimAl, Centro 
muniCiPAl de ACoGidA de 
AnimAles AbAndonAdos
PrinCiPAles ACtiVidAdes
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•	 Inspecciones Sanitarias de establecimientos dedicados al cuidado de animales de compañía, para la tramitación de 
licencias de funcionamiento.

•	 Inspecciones sanitarias efectuadas por denuncias relacionadas con animales de compañía. 

•	 Observaciones antirrábicas efectuadas por incidentes/ mordeduras de perros y gatos.

unIdAd AdMInIStRAtIVA
•	 Gestión del Censo de animales domésticos en el municipio.

•	 Tramitación de licencia de animales potencialmente peligrosos. 

•	 Gestión del Registro de los mismos.

Aplicando	métodos	de	racionalización	del	gasto,	y	modificando	el	modelo	de	gestión,	principalmente	en	lo	relacionado	
con la adopción de animales de compañía, tasa de renuncia, se ha conseguido que el Centro, desde un punto de vista 
económico,	pase	de	ser	deficitario,	a	generar	ingresos	notables	para	el	Ayuntamiento.

El número de adopciones realizadas durante el año 2014 ha sido superior en un 1,5 % respecto al año anterior. 

Duración acumulada: 308 horas. Asistencia acumulada: 304 personas. M: 265. V: 39.

“cORAzón MOtOR dE VIdA” ( 15 OctubRE 2013 - 1 AbRIl 2014)
Duración: 42 horas. Asistencia: 22 personas. M: 20. V: 2. Puntuación global (5): 4.8.

Es	un	curso	muy	bien	valorado	por	las	personas	que	asisten,	muy	práctico	y	útil	porque	incide	en	modificar	los	estilos	de	
vida como la alimentación, actividad física, estrés, emociones negativas… Se cuenta con la colaboración de un profesional de 
SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), muy bien valorada, para una de las sesiones prácticas de ejercicio cardiosaludable.

Es positivo que continúe realizándose dada la gran aceptación y valoración, con el mismo formato.

“APREndE A MAnEjAR El EStRéS” (17 OctubRE 2013 - 27 MARzO 2014)
Duración: 42 horas. Asistencia: 23 personas. M: 19. V: 4. Puntuación global (5): 4.9.

En la evaluación se constata que al alumnado le interesan mucho los contenidos ya que están muy bien valorados y cumplen 
las expectativas que se tenían al inicio del mismo. 

Las razones que se aportan son la adquisición de conocimientos y el efecto que el aprendizaje ha generado en su 
vida cotidiana. 

Se valora positivamente el que el curso debería continuar realizándose en los próximos años manteniendo, además, la 
misma estructura.

“cóMO AfROntAR lOS cAMbIOS En El áMbItO fAMIlIAR” (18 OctubRE 2013 
- 28 fEbRERO 2014)
Duración: 32 horas. Asistencia: 17 personas. M: 16. V: 1. Puntuación global (5): 5.

La puntuación global ha recibido la valoración máxima, con lo que se extrae la idea de que ha sido un curso bien acogido 
siendo la primera vez que se impartía. 

A su vez ha servido para abordar un concepto de familia variado, amplio y dinámico. 

Señalar que este curso ha aportado herramientas y conocimientos para generar un mayor bienestar y unas condiciones de 
vida más saludables. 

PrinCiPAles loGros

sAnidAd – esCuelA muniCiPAl 
de sAlud
PrinCiPAles ACtiVidAdes



“SAlud y EnfERMEdAdES MáS fREcuEntES” (6 nOVIEMbRE 2013 -  
9 AbRIl 2014)
Duración: 20.5 horas. Asistencia: 23 personas. M: 21. V: 2. Puntuación global (5): 4.65. 

El	alumnado	considera	muy	útil	el	curso,	manifiesta	un	alto	grado	de	satisfacción	y	pone	en	práctica	lo	aprendido	en	su	
vida cotidiana. Expresan la importancia que tiene conocer las principales patologías en la edad adulta y hábitos de vida 
saludable para su prevención, control o tratamiento, por lo que la Escuela Municipal de Salud considera necesario seguir 
con la impartición de este curso. 

“cAMInA PARA gAnAR SAlud” (5 fEbRERO-28 MAyO 2014)
Duración: 22.5 horas. Asistencia media: 25 personas. M: 22. V: 3. Puntuación global (5): 4.85.

Uno de los objetivos principales de la Escuela es fomentar la actividad física, como pilar fundamental para mejorar la 
salud	y	calidad	de	vida,	aquí	reside	la	importancia	de	este	curso,	por	lo	que	en	esta	segunda	etapa	se	decidió	flexibilizar	
la incorporación de personas nuevas a la actividad ya que la asistencia era variable. Esto posibilitó que se pudiera ampliar 
el número de alumnos/as que han participado en esta actividad física. Al principio del curso el número de personas que 
solicitaron la actividad fue de 49; esta demanda se incrementó durante todo el curso hasta llegar a ser de 66 personas.

“duERME bIEn PARA VIVIR MEjOR” (14 EnERO-18 MARzO 2014)
Duración: 18 horas. Asistencia: 17 personas. M: 12. V: 5.

Es un curso muy demandado en el que se trabajan estrategias que favorecen y mejoran el sueño.

“EScuElA dE AbuElAS y AbuElOS” (5 fEbRERO – 9 AbRIl 2014)
Duración: 18 horas. Asistencia: 34 personas. M: 26. V: 8. Puntuación global (5): 4.9.

Se cumplen todos los objetivos y valoran muy positivamente la organización, la variedad y calidad de profesionales que 
participan	así	como	la	utilidad	de	lo	aprendido.	Dan	mucho	valor	a	la	confianza,	respeto	y	humanidad	generada	en	el	grupo,	
cumplen las expectativas y se han sentido muy bien. Han utilizado los libros cedidos por la biblioteca municipal.

Se valora mantener esta actividad el próximo curso y se ha propuesto hacer una sesión conjunta con nietos y nietas. Se 
continuará la colaboración con el Equipo de Atención Temprana.

“EStRAtEgIAS PARA El cOntROl dE PESO” (16 EnERO – 13 MARzO 2014)
Duración: 18 horas. Asistencia: 21 personas. M: 19. V: 2. Puntuación global (5): 4.95.

El curso es eminentemente práctico, en la primera sesión se realiza el IMC (índice de masa corporal) de todo el alumnado, 
los contenidos están dirigidos a aprender a controlar el peso de forma sana y equilibrada, a través de la elaboración de 
dietas que faciliten el control del peso y la realización de actividad física en la vida diaria. Durante todo el curso se realizaron 
numerosos ejercicios prácticos de confección de dietas y el alumnado se comprometió a caminar 30 minutos al día e incluir 
la	actividad	física	a	diario.	Al	finalizar	el	curso	se	comprobó	que	todas	las	personas	habían	perdido	entre	2	y	5	kilos.	Este	
curso se corresponde con el objetivo estratégico de prevención del sobrepeso y la obesidad por lo que se considera de 
interés mantenerlo en la agenda.

“cuRSO báSIcO dE PRIMEROS AuxIlIOS” (1 AbRIl – 27 MAyO 2014)
Duración: 16 horas. Asistencia: 21 personas. M: 18. V: 3. Puntuación global (5): 4.8.

En este curso se analizan las situaciones más frecuentes de urgencia, se trabaja la forma correcta de actuación y el alumnado 
realiza la resolución de casos prácticos de las situaciones que se han analizado en clase. Todas las personas participantes 
manifiestan	que	el	curso	 les	va	a	ser	muy	útil	en	su	vida	diaria	y	un	alto	grado	de	satisfacción	con	el	mismo.	Dada	 la	
importancia de que la mayor parte de la población conozca estas técnicas básicas de atención de urgencia, creemos 
conveniente se siga realizando este curso. 

•	 Los	objetivos	generales	y	específicos	se	han	cumplido	(se	han	alcanzado	en	un	90%).

•	 De las personas inscritas a cursos de la Agenda de Actividades de la Escuela Municipal de Salud, el 70,4% han 
recibido respuesta para realizar formación. 

•	 Gracias a la inclusión de la Agenda de actividades en la revista municipal “Móstoles Ciudad” en los números de 
Septiembre 2013 y Enero 2014, se ha logrado un incremento del 68.1% en personas nuevas inscritas (curso 2012-13: 
163 y 2013-14: 274). 

PrinCiPAles loGros
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•	 Se	ha	favorecido	el	análisis	y	reflexión	de	las	personas	participantes	en	las	actividades	formativas	de	la	Escuela,	
lo que facilita el empoderamiento de las mismas. El 100% del alumnado considera que lo aprendido es útil en el 
presente y en el futuro.

•	 Se ha potenciado la inclusión de personas y colectivos vulnerables mediante discriminación positiva para posibilitar 
su formación en promoción de salud. La Escuela contempla en su proyecto de trabajo la atención a la diversidad 
específica	de	cada	persona	según	sus	necesidades	(diversidad	funcional	física,	intelectual,	sensorial,	personas	con	
enfermedad mental, etc.).

•	 Como en años anteriores la Escuela ha ampliado la oferta de temáticas en las diferentes actividades que organiza 
atendiendo a las demandas de la población en relación con la promoción de la salud. 

•	 Se	han	logrado	unificar	los	criterios	pedagógicos	en	el	diseño	de	programas	y	materiales,	así	como	en	la	metodología	
de intervención. 

•	 Se	 ha	 unificado	 el	 formato	de	presentación	de	 los	manuales	 didácticos	 de	 los	 cursos	 y	 se	 han	puesto	 en	 su	
totalidad a disposición del alumnado en la página Web municipal “Espacio Saludable”, con el consiguiente ahorro 
de materiales (tinta y papel).

•	 En la Asesoría de Sexualidad se han realizado 188 consultas (vía presencial, telefónica y por correo electrónico), lo 
que supone un incremento del 74% respecto al total del semestre anterior. Destacar que el 31.4 % de las consultas 
fueron realizadas por varones.

•	 Destacar que en este curso se ha realizado formación de formador@s en educación afectivo-sexual con un grupo 
de personas mayores, que posteriormente han participado como agentes de salud en grupos de iguales. 

•	 Se mantiene desde hace más de una década la intervención semanal en el espacio de radio “Ganando Salud” de la 
Cadena SER Madrid Oeste, como canal para la promoción de la salud, en el que se cuenta con un alto nivel en los 
contenidos y en las colaboraciones.

•	 Continúa	 la	 planificación	 de	 actividades	 en	 colaboración	 y	 consenso	 con	 áreas	 municipales,	 instituciones	 y	
entidades que permiten unir sinergias para una gestión más adecuada de los recursos existentes. Buen ejemplo de 
ello es el proyecto común en colaboración con las Asociaciones Socio-sanitarias del municipio bajo el marco de la 
V Semana de Salud.

•	 Se han registrado 642 asistencias a diferentes Mesas Redondas, Conferencias y Jornadas y 1.847 a las diferentes 
actividades de la V Semana de la Salud, lo que da idea de la amplia expansión y conocimiento de las actividades 
que se proponen. 

•	 Se han ampliado las actividades con los Centros de Mayores.

•	 La	selección	de	las	Juntas	Municipales	de	Distrito	(JD2	y	JD5)	para	la	realización	de	2	monográficos	y	1	curso	ha	
resultado idónea y la relación oferta-demanda, óptima. 

•	 Se ha iniciado una colaboración con los Centros de Salud del SERMAS mediante las Jornadas “Camina por tu salud” 
con muy buena respuesta de profesionales y usuari@s que se pretende ampliar a otros centros en el próximo curso 
2014-2015. 

•	 Y, por último, se ha desarrollado el Proyecto de “Alumnado ayudante de TIC” en el contexto de las Mesas de salud 
escolar con la participación de la Dirección de Área Territorial Madrid Sur de la Consejería de Educación. Se forma 
alumnado	voluntario	de	ESO	con	el	que	se	configuran.	

•	 Equipos estables que desarrollan actividades de información en centros de educación primaria.

ActIVIdAdES REAlIzAdAS En cuMPlIMIEntO dE lOS ObjEtIVOS 1, 2 y 3 
dEl AñO 2012

•	 Reclamación	de	documentación	de	la	Cuenta	Justificativa	a	8	Asociaciones.

•	 Análisis de la documentación presentada de 8 Asociaciones.

•	 Elaboración de 8 Informes Administrativos.

•	 5 Propuestas de Resolución a la Junta de Gobierno Local.

•	 Recepción	y	evaluación	de	7	propuestas	de	modificación.

•	 1 Propuesta de Resolución para Decreto del Concejal Delegado de Hacienda.

sAnidAd – AsoCiACiones 
soCiosAnitAriAs y soCiAles
PrinCiPAles ACtiVidAdes



ActIVIdAdES REAlIzAdAS En cuMPlIMIEntO dE lOS ObjEtIVOS 1, 2 y 3 
dEl AñO 2013

•	 Valoración,	recepción	de	documentación	e	informes	finales	de	31	Convenios.

•	 Reclamación	de	documentación	de	la	Cuenta	Justificativa	a	33	Asociaciones.

•	 Análisis de la documentación presentada de 33 Asociaciones.

•	 Elaboración de 33 Informes Administrativos.

•	 17 Propuestas de Resolución a la Junta de Gobierno Local.

•	 Recepción y evaluación de 18.

•	 	propuestas	de	modificación.

ActIVIdAdES REAlIzAdAS POR cOnVEnIOS cOn: EntIdAdES SOcIO 
SAnItARIAS (MEjORAR lA cAlIdAd dE VIdA dE lOS cIudAdAnOS), 
ASOcIAcIOnES SOcIAlES (IntEgRAR A lAS PERSOnAS En ExcluSIón 
SOcIAl, ASOcIAcIOnES En El áMbItO dE lA IguAldAd

•	 40 Peticiones de proyectos a realizar en el año en curso, su estudio y valoración.

•	 32 Peticiones de presupuestos de los proyectos del año en curso, su estudio y valoración. 

•	 Redacción de 32 Convenios que supone subvenciones por valor de 651.134,00.

•	 Elaboración de 4 informes administrativos.

•	 Presentación a Asesoría Jurídica de 4 expedientes.

•	 Presentación a Intervención General de 4 expedientes.

•	 4 Propuestas de aprobación de gastos.

•	 Firma de 32 Convenios que supone subvenciones por valor de 651.134,00.

cOnVEnIOS cOn lA cOMunIdAd dE MAdRId u OtRAS EntIdAdES 
SuPRAMunIcIPAlES PúblIcAS O PRIVAdAS

•	 Elaboración de 16 informes técnicos.

•	 Presentación a Asesoría Jurídica de 16 expedientes.

•	 Presentación a Intervención General de13 expedientes.

•	 16 Propuestas de Resolución a la Junta de Gobierno Local.

•	 Traslado a la Comunidad de Madrid o a otra entidad supra municipal, pública o privada, según proceda de 
16 Convenios.

juStIfIcAcIón dE cOnVEnIOS dEl 2013 cOn lA cOMunIdAd dE MAdRId u 
OtRAS AdMInIStRAcIOnES

•	 Estudio y elaboración de protocolos de la documentación a presentar ante las diferentes Administraciones de 
9 Convenios.

•	 Recopilación de documentación de 9 Convenios.

•	 Solicitud	de	certificaciones	necesarias,	ante	los	diferentes	departamentos	del	Ayuntamiento	de	9	Convenios.

•	 Elaboración	de	la	justificación	de	9	Convenios.

•	 Presentación de la misma a las diferentes Administraciones de 9 Convenios.

juStIfIcAcIón dE cOnVEnIOS dEl 2014 cOn lA cOMunIdAd dE MAdRId u 
OtRAS AdMInIStRAcIOnES

•	 Estudio y elaboración de protocolos de la documentación a presentar ante las diferentes Administraciones 
de 9 Convenios.

•	 Recopilación	de	documentación	de	2	Convenios,	(Justificaciones,	cuatrimestral	y	mensual).

•	 Solicitud	 de	 certificaciones	 necesarias,	 ante	 los	 diferentes	 departamentos	 del	 Ayuntamiento	 de	 2	 Convenios,	
(justificaciones,	cuatrimestral	y	mensual).

•	 Elaboración	de	la	justificación	de	2	Convenios.	(Justificaciones,	cuatrimestral	y	mensual).

•	 Presentación	de	la	misma	a	las	diferentes	Administraciones	de	2	Convenios.	(Justificaciones	cuatrimestral	y	mensual).
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cOnVEnIOS dEl 2015 cOn lA cOMunIdAd dE MAdRId u OtRAS EntIdAdES 
SuPRAMunIcIPAlES PúblIcAS O PRIVAdAS

•	 Elaboración de 8 informes técnicos.

•	 Presentación a Asesoría Jurídica de 7 expedientes.

•	 Presentación a Intervención General de 7 expedientes.

•	 6 Propuestas de Resolución a la Junta de Gobierno Local.

•	 Traslado a la Comunidad de Madrid o a otra entidad supra municipal, pública o privada, según proceda de 5 Convenios.

cOORdInAcIón dE uSOS dE ESPAcIOS dE lA cOncEjAlÍA dE fAMIlIA y 
bIEnEStAR SOcIAl

•	 Firma de 18 Convenios de cesión de espacios permanentes como sede de las diferentes asociaciones de los ámbitos 
Socio-Sanitario, Social y de Igualdad.

•	 Control de uso de las sedes convenidas utilizadas por 18 asociaciones.

•	 Recepción y estudio de 80 solicitudes de espacios temporales por las diferentes asociaciones.

•	 Asignación de los espacios solicitados 18 Asociaciones diferentes.

•	 Control de uso de los espacios temporales asignados a las diferentes asociaciones, habiendo sido utilizado 10 salas 
en el centro de Mayores Juan XXIII y 8 salas en el centro Ramón Rubiales, con una utilización media de 27 horas 
semanales cada sala.

cOORdInAR y gEStIOnAR En cOlAbORAcIón cOn lA juntA dIREctIVA 
dE lOS cEntROS dE MAyORES lAS ActIVIdAdES REAlIzAdAS fuERA dEl 
MunIcIPIO y SubVEncIOnAdAS POR éStE

•	 Elaboración del proyecto de actividades a realizar con la Junta Directiva de los Centros de Mayores del Ayuntamiento, 
habiendo programado 7 actividades para todo el año 2014.

•	 Solicitud de 7 presupuestos.

•	 Elaboración	del	programa	definitivo	con	la	Junta	Directiva	de	7	actividades	a	Fitero,	Portugal,	Benidorm,	la	Cabaña,	
Galicia, Ruta de Isabel la Católica y Valencia.

•	 Inicio de la elaboración del proyecto de actividades a realizar con la Junta Directiva de los Centros de Mayores del 
Ayuntamiento, para el año 2015.

•	 Solicitud de presupuesto a 3 empresas, para la realización de 6 actividades, para el año 2015.

•	 Se ha realizado la publicidad e inscripciones de 7 actividades (Fitero, Portugal, Benidorm, la Cabaña, Galicia, 
Valencia y Ruta de Isabel La Católica). 

•	 Seguimiento de los trámites administrativos de 3 Actividades (Galicia, Valencia y Ruta de Isabel La Católica). 

•	 Control de la realización de la actividad, se han realizado 7 Actividades con un total de 456 participantes, 
con un coste total de las mismas de 59.310,25 €, habiendo recibido del Ayuntamiento una subvención de 
11.121,25 €.

cOORdInAcIón y tRAMItAcIón AdMInIStRAtIVA En lA InStAuRAcIón dE 
PREcIOS PúblIcOS dE lA cOncEjAlÍA dE fAMIlIA y bIEnEStAR SOcIAl 

•	 Elaboración	de	3	memorias	económicos-financieras.

•	 Elaboración de 3 informes técnicos.

•	 Presentación	a	Intervención	General	para	su	fiscalización	de	3	proyectos	de	precios	públicos.

•	 3 Propuestas de Resolución a la Comisión Informativa correspondiente.

•	 3 Propuestas de Resolución a la Junta de Gobierno Local.

•	 3	Publicaciones	en	el	BOCM	(Boletín	oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid).

•	 3 Aplicaciones de los precios públicos.

MAntEnER y MEjORAR lOS cAucES AdMInIStRAtIVOS
•	 Gestión de presupuesto del ejercicio 2014.

•	 Soporte administrativo del programa (se ha realizado las acciones necesarias para el funcionamiento óptimo 
administrativo del programa).



•	 2	Publicaciones	en	BOCM	(Boletín	oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid).

•	 128 Propuestas y aprobaciones de gasto.

•	 Actualización base de datos se mantienen actualizadas las bases de datos.

•	 Elaboración del proyecto de presupuesto para el año 2015.

fOMEntAR lA PARtIcIPAcIón cIudAdAnA y El cOnOcIMIEntO dE lA 
SItuAcIón En PAÍSES En VÍAS dE dESARROllO
Una	Exposición	Fotográfica	en	la	Biblioteca	Municipal	Titulada	“Mujer	y	microcrédito;	una	realidad	mundial	de	trabajo	y	
esperanza” de la ONG Trabajo Solidario.

fInAncIAR POR MEdIO dEl PRESuPuEStO ASIgnAdO PROyEctOS 
dEStInAdOS A MEjORAR El dESARROllO En tERcEROS PAÍSES

ActiviDAD nº De ActuAciones

Recepción	y	valoración	de	documentación	e	Informes	finales	o	
intermedios de Proyectos

1

Reclamación de documentación 5

Análisis de la documentación presentada 5

Elaboración de Informe Técnico 3

Propuesta de Resolución de Junta de Gobierno Local 6

Recepción	y	evaluación	de	propuestas	de	modificación 3

El	pago	durante	2013	de	la	subvención	de	los	proyectos	pendientes	ha	dado	lugar	a	la	evolución	de	las	justificaciones	
presentadas	por	las	ONG	que	habían	realizado	el	proyecto	sin	esperar	a	la	financiación	municipal.

tRAMItAcIón dE lAS tARjEtAS dE APARcAMIEntO PARA PERSOnAS cOn 
MOVIlIdAd REducIdA

En el ejercicio 2014 se han tramitado 241 expedientes de solicitudes 
nuevas	y	48	renovación	de	tarjeta	definitiva.

sAnidAd – CooPerACión
PrinCiPAles ACtiVidAdes

PrinCiPAles loGros

sAnidAd – AtenCión A PersonAs  
Con moVilidAd reduCidA 
PrinCiPAles ACtiVidAdes

EXPEDIENTES 2014

Nuevos
Renovaciones
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Se han tramitado el 100 % de las 
solicitudes recibidas. 

Se han tramitado el 100% de las 
renovaciones previstas.

Evolución tramitación tarjetas últimos 
5 años.

PROMOcIón dE lAS RElAcIOnES SOcIAlES 
celebRAción Del DíA inteRnAcionAl De lAs peRsonAs mAyoRes

Día 1 de Octubre en el teatro de “El Bosque”. Se efectuó Homenaje a los Ciudadanos Centenarios de Móstoles al que 
acudieron seis personas centenarias que recibieron un obsequio de manos del Sr. Alcalde. 

Se contó con la actuación del Coro Juan XXIII, Coral Villa de Móstoles y la intervención de D. Francisco Cristino.

bAiles

Durante el año 2014 se han realizado dos grandes bailes en los “Salones President” de Móstoles con un aforo de 600 
personas y entrada gratuita.

•	 Baile de Carnaval en el que se celebró el anual concurso de disfraces. 

•	 Baile de Navidad. 

En ambos se contó con la presencia del Sr. Alcalde.

Esta actividad se realiza en colaboración con la Junta directiva de los Centros de Mayores.

•	 Bailes en Centros.

concesion De tARjetAs 2014

Positivas definitivas
positivas 

temporales

Renovaciones

Renovación 
definitiva

cambio de 
domicilio

133 28 48 2

CONCESIÓN

Positivas
Temporales
Renovación definitiva
Renovación y cambio 
de domicilio

Denegación de tarjetas 2014

negativas Desistimiento Recursos Desestimados

689 10 1

DENEGACIÓN

Negativas
Desistimiento
Recurso desestimado

PrinCiPAles loGros
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Durante esta año se han realizado los habituales bailes del viernes en el Centro de la Princesa y se han iniciado los bailes en 
el centro Juan XXIIII.

Estos bailes se programan en colaboración con las empresas que regentan el servicio de cafetería de ambos centros y 
tienen un coste de 1,50 € por persona.

viAjes

Durante este año se han realizado un total de 5 viajes con una subvención del 20% del coste por porte del Ayuntamiento.

RelAción De viAjes ReAlizADos

lugAR nº usuARios

Portugal 37

Benidorm 35

La Cabaña 150

Galicia 50

Ruta de Isabel (Valladolid) 50

Valencia 50

Aportación municipal: 9.116,25€

Además se ha subvencionado el transporte (ida y vuelta) para aquellas personas que como en años anteriores deseaban 
ir al balneario de “Fitero”.

Estas actividades se realizan en colaboración con la Junta Directiva de los Centros de Mayores.

PROMOcIón dE lA InfORMAcIón 
páginA web

Desde la Coordinación del Área de Mayores se mantiene actualizado el Portal de Mayores. 

Consultas Portal de Mayores durante el año 2014: 37.158 consultas.

temAs consultADos nº De consultAs
Ley de Dependencia 1.720

Calendario de actividades estables 2.524

Taller Literario 2014 400

VIERNES BAILE 275

Quedada	fotográfica 296

III Concurso de Fotografía de la Naturaleza organizado por el Centro de Mayores El Soto 244

Publicaciones Municipales 234

ÁLBUM FOTOGRÁFICO 799

Noticias de Interés 744

Escuela de Abuelos y Abuelas 215

Centros Municipales de Mayores 1.895

Carné de socio Centros de Mayores 412

Centro Municipal de Mayores “La Princesa” 1.285

Centro Municipal de Mayores “Juan XXIII” 1.139

Centro Municipal de Mayores “El Soto” 659

Centro Municipal de Mayores “Parque Coímbra” 386

Centro Municipal de Mayores “Las Lomas” 214

Residencia de Mayores Validos “Juan XXIII” 1.019

Enlaces de Interés 299

Servicio de Ayuda a Domicilio 1.438

Servicio de Teleasistencia 1.303

Servicio de Comida a Domicilio 835

Ayudas para Adaptación de Vivienda para Personas Mayores 1.303

Atención Social 671

Ayudas para Respiro Familiar 944

Subvención para Transporte Intraurbano 430
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Calculo de la Renta per cápita 1.191

Centro de Día de Personas Mayores 1.112

Residencia de Personas Mayores/ 789

Revistas Fiestas 2 de Mayo 323

bono tRAnspoRte

Se ha dado de alta un nuevo usuario del bono transporte a lo largo del año.

El número de bono que se expiden mensualmente se mantiene en una media de 34 bonos.

pARticipAción

Durante el año 2014 se han realizado 3 sesiones del Consejo Sectorial de Mayores tal como indica el Reglamento.

También durante este año se ha acudido de forma regular a las reuniones de la Junta Directiva del Centro de Mayores de la 
Comunidad de Madrid al que se asiste con voz pero sin voto.

juntA DiRectivA

En junio de 2014 se han celebrado elecciones para su renovación manteniéndose la misma presidencia. La Junta se compone 
de 12 miembros entre los que se elige un presidente/a , secretario/a y vocales. 

La Junta Directiva entre otras actividades se hace cargo de que la convivencia en los Centros sea adecuada, organización 
de viajes y excursiones, organización de torneos de juegos de mesa y petanca, información y atención a los usuarios en 
sus reclamaciones, coordinación con la dirección del Área, apoyo a la organización de los bailes, renovación de los carnets 
de socio.

cEntROS dE MAyORES
emisión cARné De socio

Esta actividad se realiza de forma centralizada en el Centro de Mayores “La Princesa”. 

Durante el año 2014 se han realizado un total de 1.343 carné nuevos.

ActiviDADes comunes 

•	 Organización curso.

•	 Organización de programación anual Mes de mayo.

•	 Realización de Inscripciones. Mes de junio.

RecogiDA De solicituDes pARA ActiviDADes Del cuRso

2013-2014 2014-2015

Nº de solicitantes 2.300 2.600

Total actividades solicitadas 4.065 4.708

Nº de plazas en vigor a 31/12 (actividades programadas) 2.250 2.937

Sin actividad a 31 /12 300 292

•	 Entrevistas individualizadas. Mes de junio.

Para orientar e informar a los usuarios en aquellos casos que así lo precisaron.

Dirigir	al	usuario	a	la	actividad	adecuada	según	su	perfil.	

•	 Organización de grupos. Mes de agosto.

•	 Inicio de curso. Mes de septiembre.

•	 Acciones durante el curso:

-	 Planificación,	ejecución	y	evaluación	de	los	contenidos,	adaptándolos	a	los	grupos	participantes.

- Confección de material y entrega a los participantes.

-	 Reuniones	de	planificación,	coordinación	y	seguimiento	con	el	profesor	colaborador,	adaptando	los	contenidos	
a los grupos participantes. 

- Reunión general de información a los socios inscritos en esta actividad.

- Pruebas de nivel para la selección de alumnos en función del nivel de conocimientos y creación de 
grupos homogéneos. 

- Evaluación de los talleres.



ActiviDADes inFoRmAtivAs.

Difusión de las campañas de sensibilización cultural que las distintas administraciones destinan a mayores:

Rutas culturales por la Comunidad de Madrid. 

Termalismo social y viajes del IMSERSO.

ii olimpiADAs De mAyoRes

Celebrada el día 8 de mayo de 2014 en Parque Liana.

Organizado este año por el personal del Centro de Mayores “La Princesa” intervienen todos los Centros, tanto personal 
técnico como socios.

Organización de juegos de atención, habilidad.

Participantes 120.

XXv quincenA cultuRAl

Celebrada del 19 a 30 de mayo.

Organización de actividades lúdicas y culturales encaminadas a demostrar los trabajos realizados durante el curso, 
establecer coordinación entre los centros y promover el conocimiento entre los mayores. 

Actos realizados, con participación de todos los centros: 

•	 Acto de apertura de la quincena. Celebrado en el Centro de Mayores “Juan XXII”. Se contó con la actuación del 
Coro “Juan XXIII”. Asistentes: Hombres: 50 Mujeres: 80 Total: 130.

•	 Exhibición de actividades de los Centros de Mayores realizado en el CC Villa de Móstoles; consiste en la demostración 
del trabajo realizado por diferentes talleres durante el curso : bailes, canto, grupos musicales, taichí, etc. 

•	 Participantes: Hombres: 37. Mujeres: 69. Total: 106.

•	 Asistentes: 500 personas.

•	 Clausura de la XXV quincena cultural en el Centro de Mayores de “La Princesa”. Entrega de trofeos y premios, 
actuación del grupo de sevillanas, castañuelas y proyección del vídeo de La Princesa. Asistentes: 120 personas.

pRoyecto “ponte en mi lugAR”

Proyecto que llevan a cabo las monitoras de terapia ocupacional de Centro de Mayores “Juan XXIII” y monitor de animación 
sociocultural del Centro de Mayores “El Soto”. Se trata de un proyecto de participación y sensibilización activa de mayores 
con colectivos en inclusión social. Entre cuyos objetivos están: 

•	 Dar a conocer los diferentes recursos sociales y socio-sanitarios de la Comunidad de Madrid a los Mayores del 
Municipio de Móstoles.

•	 Fomentar el voluntariado en el adulto mayor. 

•	 Romper estigmas sociales hacia colectivos en vías de inclusión social.

Número de participantes total: 22.

Datos por género: 2:20 (hombres/mujeres).

Edad media: 70 años. Edades comprendidas entre los 61-81.

Número de horas lectivas: 95 horas aproximadamente (entre actividades con usuarios y programación de las mismas).

Entidades Participantes:

•	 Fundación O.N.C.E.

•	 AMDEM.

•	 AFINSYFACRO.

•	 Asociación	de	Parkinson	de	Móstoles.

•	 Asociación de familiares de Alzheimer de Móstoles.

•	 ADISFIM.

•	 AFANDEM.

•	 Asociación para la Prevención del Alcoholismo.

ActiviDADes ReAlizADAs FechA Asistentes eDAD meDiA

Puesta en común del cuestionario realizado con Fundación ONCE 17/1/2014 8 71

Entrega y explicación de la actividad: “Conoce Móstoles a 
través de sus asociaciones”

14/2/ 2014 11 73

Exposición y ponencia de las siguientes asociaciones: A.E.C.C.  
y Alzheimer 

14/3/ 2014 10 70

Exposición y ponencia de las siguientes asociaciones: 
Parkinson,	Alcohólicos	Anónimos	y	A.M.D.E.M.

8/4/ 2014 11 72
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Exposición y ponencia de las siguientes asociaciones: ADISFIM 
y AFINSYFACRO

29/4/ 2014 5 73

Clausura del Curso 2013/2014 de PEML. 9/5/ 2014 8 71

ActiviDADes poR centRos

centRo De mAyoRes “el soto”
participantes* Asistentes**

h m total h m total

Inauguración de la Quincena Cultural en el C.MM. El Soto 20 85

Exposición de Trabajos(118 trabajos expuestos) 19 30 49 100

Salida de Convivencia a Trujillo: 37 60 97

Paseo a Arroyomolinos 4 20 24

Concierto de Música Renacentista grupo musical del Maestro 
Masud Raszei Yasid, Director de la Escuela de Música Corchea

85

Charla Informativa de la Policía Nacional 21

IV Concurso Fotografía Naturaleza 12 9 21 100

centRo De mAyoRes “juAn XXiii”

Recital poético 9 30 40 70

XIII Certamen de cuento corto y poesía 8 6 14

Jornada de convivencia 2 64 66

Exposición de trabajos realizados en los talleres 90 120

VII Concurso de pintura rápida 4 5 9 70

VII Concurso de fotografía. Tema: ABRAZOS 4 14 18 70

Salida de senderismo a Peguerinos 5 40 45

Visita guiada al Jardín Botánico 3 9 12

III Torneo de bolos de Juan XXIII 2 15 17

centRo De mAyoRes “pRincesA/lAs lomAs”

Exposición de los trabajos realizados 100

Proyección del vídeo Centro de mayores de La Princesa 40 25 65 120

Teatro 6 6 120

Taller de Automaquillaje 13 13

Taller sobre las Nuevas Tecnologías en el Teléfono móvil 2 3 5

Visita a las Rotativas del Periódico El País 9 7 14

centRo De mAyoRes “pARque coímbRA”

Conferencia: Actividad física y alimentación saludable 6 15 21

Mañana de bingo 1 7 8

Taller de belleza con el grupo amas 14 14

centRo De mAyoRes “pARque coimbRA y “el soto”

Salida al Parque Natural de Ordesa (Huesca) 7 24 31

*Participantes. Personas que han participado en la realización del acto. 
**Asistentes: Personas que han acudido al acto.

Asistencia total a actividades de la Quincena Cultural: 1.731.

toRneo De billAR inteRcentRos De mAyoRes De lA comuniDAD De mADRiD

Se ha celebrado la cuarta edición del Torneo de Billar Intercentros de la Comunidad de Madrid. 

En el mes de septiembre se realizó la entrega de trofeos a los participantes. 



ActIVIdAdES POR PROgRAMAS REAlIzAdAS En El cuRSO 2013-14
Se contabilizan los colaboradores que apoyan las actividades de los centros; en todos los casos la coordinación y 
seguimiento de sus actuaciones está realizada por el personal técnico de los centros.

pRogRAmA De AnimAción sociocultuRAl

• Aulas de educación permanente: Aprendizaje de diferentes disciplinas, en función del nivel formativo del grupo: 
Ortografía y Gramática, Ciencias Naturales y Sociales, Matemáticas, Geografía e Historia.

• taller literario: Tertulias-debate de obras literarias (conforme a un programa predeterminado).

• taller de prensa: Realización de un periódico con artículos de interés para los mayores y con noticias relacionadas 
con los centros de mayores de Móstoles. Este es llevado a cabo por personal del centro. Este año ha salido el 
segundo número del periódico en el que trabajamos: Másmaduros.

• trabaja tu mente/taller de memoria: Entrenamiento de estrategias destinadas a la prevención y a la mejora de los 
problemas que afectan a las pequeñas pérdidas de memoria.

• Aula abierta de memoria: Espacio en el que los socios asisten libremente, es decir, sin control de asistencia, a 
trabajar la mente mediante ejercicios prácticos.

• historia del arte: Actividad en la cual profundizaremos sobre los diferentes movimientos artísticos a lo largo de 
la historia.

• taller de historia de madrid: Actividad en la cual profundizaremos sobre el conocimiento de la historia de  
esta ciudad.

• historia de españa: Clases en las que se repasa toda la historia de España desde la prehistoria hasta el siglo XX 
apoyándose de material didáctico: diapositivas, mapas…

• Aula de inglés: Aprendizaje de gramática, pronunciación y cultura inglesa en niveles básicos.

• curso de iniciación a la informática e internet: donde se imparten conocimientos básicos a nivel usuario y de nivel 
medio. Previamente se les realiza una prueba de nivel para asignarle un nivel u otro.

• Aula abierta de informática: Espacio en el que los socios pueden acceder a internet con los ordenadores del aula 
con	la	figura	del	monitor	como	apoyo	puntual	en	caso	de	duda.

• taller de redes sociales: (Fecha: 5, 6 y 7 de Febrero) (7 socios).

• curso de reciclaje para colaboradores de informática: curso en el que se han repasado y estudiado los avances en 
las nuevas tecnologías. 

• taller de habilidades sociales y emocionales para personas mayores. PROYECTO PILOTO (Dirigido a personas 
mayores	que	quieran	desarrollar	mayores	habilidades	en	su	relación	social	y	personal,	de	modo	que	influya	en	una	
vida más plena y saludable).

• taller de relajación: aprendizaje de técnicas para realizar en el aula y en casa, mejora del sueño.

• taller musical: Espacio en el que podrás desarrollar y compartir tus conocimientos musicales.

• taller de baile: Talleres de iniciación y perfeccionamiento en bailes de salón. Se imparten conocimientos de diversos 
bailes de salón (pasodoble, salsa, cumbia, vals…) y bailes en línea.

• taller de chotis: Taller de inicio y perfeccionamiento de bailes castizos de Madrid.

• taller de sevillanas: Inicio y perfeccionamiento de Sevillanas.

• taller de musicoterapia: Actividades con música para mejorar las funciones del individuo: comunicación, relaciones, 
movimiento, expresión y organización.

• taller de castañuelas: Actividad en la cual se aprende el manejo de las castañuelas y bailes españoles. 

• taller de pronunciación de inglés: Se trata de un taller de apoyo al curso de inglés con los mismos alumnos. 
Consiste en mejorar la pronunciación de la lengua inglesa. 

• talla en madera: Aprendizaje de técnicas de tallado de la madera. 

• Aula de encuadernación: Aprendizaje del proceso de encuadernación mediante cosido por el método español.

• taichí: es un arte marcial interno. Se considera una práctica físico-espiritual muy provechosa para la salud, al tiempo 
que es una meditación en movimiento. También está relacionado con la Medicina Tradicional China. El estilo que 
practicamos, Taichí Xin Yi está orientado a la salud física y emocional.

• Ajedrez: Espacio en el que se aprende el juego como medio del pensamiento táctico, de las capacidades lógico-
motrices, la resolución de problemas y como escuela de toma de decisiones.

• taller de backgamon: aprendizaje de las reglas básicas del juego, facilitando la interacción entre los usuarios y 
estimulando a su vez el ejercicio mental.

• los desayunos de la princesa:	junto	con	Terapia	Ocupacional	y	Actividad	Física.	Reunión	de	socios	con	el	fin	de	
dialogar sobre un tema marco.

En el Centro de Mayores “El Soto” debido a sus características se realizan las siguientes actividades promovidas por el 
“Programa de animación sociocultural”:
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•	 Taller de labores.

•	 Taller de manualidades.

•	 Taller de belenes.

•	 Taller de tyfanys.

•	 Taller	de	patchwork.

•	 Taller	de	fieltros.

•	 Taller de tejas.

•	 Pintura al óleo.

•	 Taller de fotografía.

•	 Taller de belleza.

•	 Taller de aquagym.

•	 Taller paseos básico.

•	 Taller paseos avanzado.

•	 Taller de petanca.

•	 Taller de teatro.

•	 Taller de fofuchas.

•	 Servicio biblioteca/videoteca.

•	 Mañanas de cine.

•	 Mañanas de bingo.

•	 El enigma del mes.

•	 El aperitivo de los viernes.

•	 Corte y confección.

•	 Taller de danza del vientre.

•	 Baile libre. 

Datos cuantitativos por Centro:

centRo De mAyoRes “el soto” Asistentes hoRAs/sem.
colAboR/
peRscen

Aulas de educación permanente 5 2 PC

Trabaja tu mente 20 2 PC

Historia del Arte 10 1 1

Taller de Informática (3 grupos) 40 3 3

Taller de Relajación 20 2 PC

Taller musical 8 5 1

Taller de Baile (2 grupos) 75 1 2

Taller de Chotis (2 grupos) 15 2 1

Taller de Sevillanas (2 grupos) 20 2 PC

Talla en madera 16 5 PC

Taller de Musicoterapia 15 2 1

Taller de historia de Madrid: 25 1 1

Tai-chi 75 1 PC

centRo De mAyoRes “juAn XXiii”
Aulas de Educación Permanente de Mayores (7 grupos) 135 40 30

Taller Literario ** 60 (media/día) 3 (h/mes) 7

Taller de Memoria*** ( 2 grupos) 30 10 (horas/ grupo) PC

Aula de Informática 60 30 (horas/ grupo) 1

Aula de Inglés (inicio y perfeccionamiento) 30 4 2

TAI-CHI 75 4 PC

Aula de Encuadernación 10 4 1

Taller de Habilidades Sociales y Emocionales 10 1 1

Biblioteca. 20. 2 PC

Juegos de mesa y lectura de prensa (usuarios diarios) 150 PC

centRo De mAyoRes “pRincesA/ lAs lomAs”
Aulas de educación permanente (2 niveles) 19 3 2

Taller de Memoria 34 1 PC

Aula Abierta de Memoria 12 1 PC

Taller de informática (6 grupos) 75 16,30 5

Aula Abierta de Informática 7 3 PC

Curso de Reciclaje para Colaboradores de Informática 6 PC

Taller de baile (3 grupos) 92 3 2

Curso de inglés (2 grupos) 34 3 PC

Taller de Pronunciación de Inglés 10 1

Taller de Prensa 11 2 PC

Taichí (4 grupos) 135 4 PC

Ajedrez (2 grupos) 16 3 1

Historia de España 30 3 1

Taller de Redes Sociales: 7 PC

Los Desayunos de la Princesa 20 PC

Taller de Castañuelas 23 2 1

Taller	de	Backgamon 12 1

Taller “Las Relaciones Afectivas y Sexualidad 15
PERSONAL 

ESCUELA DE 
SALUD

centRo De mAyoRes “pARque coímbRA
Taller de labores 21 2 1



Taller de manualidades 11 2 1

Taller de belenes 6 2 1

Taller de tyfanys 8 2 1

Taller	de	patchwork 14 2 1

Taller	de	fieltros 8 1 PC

Taller de tejas 7 2 PC

Pintura al óleo 9 2 1

Taller de fotografía 11 1 1

Taller de belleza 6 1 1

Tai chi básico 17 1 PC

Tai chi avanzado 17 1 PC

Taller de relajación 16 1 1

Taller de aquagym 60 2 PC

Taller paseos básico 10 2 1

Taller paseos avanzado 12 2 1

Taller de petanca 7 1 1

Bailes de salón básico 14 2 2

Bailes de salón avanzado 14 2 2

Sevillanas 13 1 1

Baile en línea 21 1 PC

 Habilidades sociales 7 1 PC

Taller de canto 9 2 1

Taller de cultura 7 1 1

Inglés básico 14 1 1

Inglés medio 15 1 1

Francés 7 1 1

Taller de teatro 13 2 PC

Taller de memoria a 16 1 PC

Taller de memoria b 11 1 PC

Taller de fofuchas 9 1 1

Servicio biblioteca/vidioteca 60 PC

Mañanas de cine 12 PC

Mañanas de bingo 15 PC

El enigma del mes 10 PC

Taller	de	backgamon 14 1 1

Taller de sexualidad 13 1
Escuela 

Munic. Salud

El aperitivo de los viernes 25
PC y 1 

colaborador

Tai chi de verano 16 2 PC

Memoria de verano 10 1 PC

Corte y confección 7 1 1

Taller de fofuchas 10 1 1

Baile libre mensual 15-20 PC

PROgRAMA dE tERAPIA OcuPAcIOnAl
áReA FuncionAl:

• psicomotricidad: técnica psico-corporal que a través del cuerpo y del movimiento pretende desarrollar las 
potencialidades del sujeto en su globalidad: aspectos motores, cognitivos y relacionales, favoreciendo el conocimiento 
y toma de conciencia de uno mismo, del mundo que le rodea (espacio, tiempo, objetos, y de los demás). 

• estimulación cognitiva: Taller grupal dirigido a personas con cierto grado de deterioro cognitivo donde se trabajan 
habilidades y capacidades como la memoria, atención y concentración, orientación temporo-espacial.

• gerontogimnasia: Actividad grupal en la que se realizan ejercicios adaptados para personas mayores cuya 
capacidad funcional esté limitada.

• psicomotricidad acuática: Mejorar las condiciones cardiorespiratorias y de la composición corporal, el trabajo de la 
fuerza y la resistencia muscular, el avance del rango de los movimientos, de la postura y de la relajación.

• taller de emociones positivas:	Taller	donde	se	enseña	a	manejar	las	emociones	de	forma	consciente	y	eficaz	de	
modo	que	éstas	ayuden	a	establecer	relaciones	con	los	demás	sanas	y	gratificantes,	así	como	a	mejorar	la	autoestima.
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• taller de desarrollo personal: Taller en el que se proporcionan a los asistentes estrategias alternativas para afrontar 
posibles	conflictos	internos	relacionadas	con	la	falta	de	autoestima,	incapacidad	para	tomar	decisiones	y	dificultad	
para encarar ciertos cambios vitales.

• taller de sevillanas: Taller en el que las personas que participan estimulan sus funciones psicomotrices y su 
coordinación,	desarrollan	la	memoria,	al	tener	que	aprender	los	pasos,	y	el	sentido	del	ritmo.	Es	un	modo	magnífico	
para dar movimiento a cada una de las articulaciones del cuerpo y fortalecer los músculos tanto de miembros 
superiores como inferiores. También es una actividad socializadora al tener que bailar en parejas y en grupo y una 
manera de conocer gente para aquellos usuarios que llegan solos al centro.

• taller de jotas: Taller grupal de aprendizaje de este baile regional donde se trabaja la coordinación y el movimiento, 
atención y memoria, y desarrollando habilidades sociales. 

• taller de backgamon: Aprendizaje de las reglas básicas del juego, facilitando la interacción entre los usuarios y 
estimulando a su vez el ejercicio mental.

• taller de relaciones afectivas y sexualidad: Taller donde los formadores utilizan las estrategias adquiridas 
desarrollando sesiones con usuarios de otros Centros de Mayores.

• Danza del vientre: Taller grupal en el que se pretende dotar a los participantes de conocimientos sobre la práctica 
de la Danza Árabe, trabajando con ello aspectos como la coordinación, memoria, equilibrio, así como la mejora de 
la autoestima y habilidades relacionales.

• Danzas del mundo: Taller que pretende aportar una visión acerca de las distintas culturas a través de sus danzas, 
así como despertar el interés en actividades grupales que estimulen el movimiento y las emociones.

• coral: Prestar la atención a los aspectos individuales y colectivos y así motivar, integrar, estimular relaciones 
sociales, mejorar capacidades físicas y psicológicas.

áReA cReAtivA/ eRgoteRApiA

• ergoterapia: Taller de actividades creativas dentro de un ámbito terapéutico con el objetivo de potenciar las 
habilidades y destrezas, prevenir el deterioro físico y cognitivo y fomentar el contacto social de los participantes.

• pintura al óleo: Taller grupal donde se imparten nociones básicas y se fomenta la puesta en común de conocimientos 
sobre el dibujo y pintura al óleo dentro de un ámbito terapéutico.

• Acuarela: Taller grupal donde se imparten nociones básicas y se fomenta la puesta en común de conocimientos 
sobre el dibujo y pintura en acuarela dentro de un ámbito terapéutico.

• marquetería: Taller grupal donde se fomenta el aprendizaje de distintos trabajos con madera dentro de un 
ámbito terapéutico.

• cestería: Taller de aprendizaje de los distintos trabajos que se realizan con mimbre dentro de un ámbito terapéutico. 

• nido de abeja: Ocupar el tiempo libre realizando trabajos que desarrollan las destrezas manuales y amplían las 
redes sociales informales.

• patronaje: Aprendizaje del corte y confección y elaboración de patrones desarrollando las destrezas manuales y 
amplían las redes sociales informales.

Datos cuantitativos por Centro:

centRo De mAyoRes “ei soto” usuARios hoRAs/sem.
colAboR/
peRscen

área Funcional
Psicomotricidad 60 66 PC

Gerontogimnasia 16 2 PC

Estimulación cognitiva 14 4 PC

Taller de emociones positivas 10 2 PC

Taller de desarrollo personal 9 2 PC

Danza del vientre 26 2 PC

Danzas del mundo 16 2 PC

Taller	de	Backgamong 21 6 1

Curso de formación de personas formadoras en 
sexualidad-afectividad

6 2
Esc. Municipal 

Salud

Psicomotricidad 60 66 PC

área creativa/ ergoterapia
Ergoterapia 25 5 PC

Pintura al óleo 29 5 1

Acuarela 19 5 1

Taller de marquetería 10 5 1

centRo De mAyoRes “juAn XXiii”
área Funcional



Estimulación (2 grupos) cognitiva 40 4 PC

Recuperación funcional (2 grupos) 43 4 PC

Coral 45 2 2

Psicomotricidad 134 12

Iniciación a la danza oriental 15 1 1

área creativa/ ergoterapia
Pintura al oleo 25 4

Ergoterapia 97 24

Marquetería 21 7,5 1

Cestería 11 2,5 1

Nido de abeja 6 1,5 1

Patronaje 8 2 1

centRo De mAyoRes “pRincesA/ lAs lomAs”
área Funcional:

Estimulación cognitiva (2 grupos) 18 4 PC

Psicomotricidad ( 4 grupos) 95 8 PC

Taller de sevillanas(2 grupos) 36 2 PC

Taller de jotas 22 1 PC

área creativa/ ergoterapia
Manualidades(2 grupos) 47 13,5 PC

Pintura al óleo (3 grupos) 33 11,5 4

Acuarelas 12 2 1

Marquetería(2 grupos) 15 10 1

Cestería (2 grupos) 27 4 1

Taller de patronaje 8 2 1

PROyEctO dE IntERVEncIón A dOMIcIlIO dESdE tERAPIA OcuPAcIOnAl:
La intervención de Terapia Ocupacional (TO) en los cuidados a domicilio se lleva a cabo por los Terapeutas Ocupacionales 
de los Centros de Mayores de “EL SOTO”, “JUAN XXIII” y “PRINCESA/LAS LOMAS”. 

El Proyecto está basado en un proceso de resolución de problemas para promover la salud y encontrar una respuesta a la 
incapacidad funcional en relación a los cuidados personales, el trabajo productivo (por ejemplo la organización de su hogar, 
elaboración de comidas, etc.) o de esparcimiento en el contexto de la vida del paciente, de su ambiente sociocultural y de 
los sistemas de sostén comunitario a los cuales tenga acceso. Esta actividad se enmarca dentro del Proyecto de Atención 
Social	y	Comunitaria	dirigido	a	las	personas	mayores	del	municipio.	Perfil	de	la	población	a	quien	se	dirige:

•	 Personas	mayores	de	60	años	con	movilidad	reducida,	que	presentan	déficit	cognitivos	y	físicos	que	limitan	su	
autonomía personal dentro del hogar y les impide la realización de actividades de la vida diaria, y su participación 
en actividades de relación y esparcimiento en contextos y ambientes socioculturales y comunitarios de  
su entorno.

•	 Personas mayores que han participado con anterioridad en Talleres de TO de cualquiera de los Centros Municipales 
de Mayores y que por razones de salud o agravamiento de su movilidad, no pueden desplazarse y dar continuidad 
al mantenimiento de sus habilidades. 

Han sido un total de 21 casos en los que se ha intervenido a nivel de evaluaciones (físicas, cognitivas, funcionales y de 
vivienda), actuación terapéutica y seguimiento desde Terapia Ocupacional. 

PROgRAMA dE ActIVIdAd fÍSIcA
• gimnasia en el centro: Mejora de la actividad motora y condiciones físicas en general. Se dividen en tres partes 

claramente	diferenciadas,	calentamiento	o	preparación,	trabajo	específico	y	para	terminar	otra	parte	de	relajación	
con la que los mayores se recuperaran del esfuerzo realizado.

• gimnasia en el exterior: El ejercicio al aire libre es una variante de las convencionales clases de gimnasios o recintos 
cerrados, aunque sujeto a un mayor número de factores que lo condicionan. La actividad se realiza en los parques 
naturales colindantes al centro: El Soto, Liana etc. Actividad sujeta a condiciones meteorológicas.

• jornadas acuáticas: El trabajo acuático facilita la realización de ejercicios que favorecidos por la ingravidez nos 
permiten actuar sobre partes de la musculatura que por la pérdida de movilidad u otros factores no se pueden 
trabajar habitualmente, incrementando así la respuesta física ante habilidades y destrezas diferentes. La actividad 
se realiza en el complejo deportivo de Parque Coímbra, quien cubrirá las necesidades de la actividad y durante el 
período estival también en piscina abierta.
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• chikung: Técnica relacionada con la Medicina Tradicional China, que comprende la mente, la respiración y el 
ejercicio físico. Está orientado al corazón como órgano físico y emocional.

• gim-dance: Mezcla de gimnasia y baile, calentamientos, coreografías y estiramientos. Se busca además estimular 
la memoria e incrementar la autoestima. Todos las danzas tienen cabida en esta modalidad de enseñanza incluidas 
las individuales o grupales.

• yoga: Es un camino gradual de crecimiento y desarrollo personal, buscando la total armonía entre ejercicio físico, 
relajación y concentración.

• escuela de billar: Es un deporte que favorece la atención, concentración, técnica y precisión: Existe clase de 
iniciación y perfeccionamiento.

• escuela bailes de salón: Es una actividad muy completa, mejora de la actividad física, cercanía entre los matrimonios 
y se abren a un círculo de nuevas amistades.

• senderismo: Esta actividad está orientada a los mayores que por su capacidad física les permite recorrer ciertas 
distancias	con	un	mínimo	grado	de	autonomía,	 lo	que	 les	 facilita	acumular	una	serie	de	beneficios	tanto	en	el	
campo de la salud como en el social.

• jornadas de micología: La actividad consta de salidas en las temporadas de otoño y primavera, por razones obvias. 
Aparte	de	las	salidas,	esta	actividad	se	complementará	con	charlas	sobre	la	materia	por	personal	cualificado.

• Quedadas fotográficas: Los integrantes del antiguo curso de fotografía de 2012 han formado hace pocas 
semanas un grupo que recorre los diferentes eventos que ofrecen las distintas poblaciones, tales como mercados 
especializados, museos al aire libre, etc. 

• campaña de verano “mayores en acción”: La actividad de verano va dirigida a todos los mayores que, por 
diferentes	motivos	y	razones,	pasan	el	verano	en	nuestra	ciudad	con	el	fin	de	impulsar	la	convivencia	para	que	
nuestros usuarios inviertan su tiempo en salud y diversión. La actividad se divide en tres quincenas, una en junio y 
dos en julio.

• excursiones de convivencia: Las excursiones o salidas de los grupos pertenecientes a la actividad física o de 
cualquier otra actividad refuerzan la convivencia de los grupos, mejoran la comunicación de los integrantes y 
ayudan a fortalecer los lazos sociales ampliando los círculos y creando un ambiente de cercanía entre los usuarios 
de las distintas actividades en los centros a los que acuden, acortando el camino para la consecución de los 
objetivos generales.

• Risoterapia: Es una actividad para personas con baja autoestima, donde se les enseña a valorarse y vivir de forma 
más optimista posible. 

• belleza y salud: Aprender a quererse intentando estar bien consigo misma y dedicando tiempo a nuestra persona. 

Datos cuantitativos por Centro:

centRo De mAyoRes “el soto" Asistentes hoRAs/sem. hoRAs/sem.

Gimnasia en el centro 88 8

Jornadas acuáticas 108

Chikung 40 2 1

Gim-dance 52 2 1

Yoga 20 2 1

Senderismo:

Hoces del Duratón 38   

Selva de Irati 32   

Laguna de Manjavacas 50   

Chorrera de Mojonavalle 46   

Serranía de Cuenca 41   

Jornadas de micología

Puerto de Canencia, (Madrid) (06/Nov.) 52   

Conferencias 35   

Quedadas	Fotográficas:	Aeropuerto Militar, Cuatro 
Vientos (3/nov.), Mercado Nazareno, Parla (20/dic.), 
Templo de Debod, Madrid (23 ene.), Barrio de Malasaña, 
Móstoles (20 mar.), Azotea Circulo de Bellas Artes, 
Madrid (24 abr.), Parque El Capricho, Madrid (14 jun.). 

   

Campaña de Verano “Mayores En Acción” 68   

centRo De mAyoRes “juAn XXiii"

Gimnasia en Parque Liana 25 4 PC

Gymdace 57 2 PC

Senderismo 20 2 PC



Escuela de billar iniciación 5 2 1

Escuela de billar perfeccionamiento 5 2 1

Escuela bailes de salón 40 2 2

centRo De mAyoRes “pRincesA/ lAs lomAs”

Actividad Física. Grupo I 20 2 PC

Actividad Física. Grupo II 20 2 PC

Actividad Física. Grupo III 20 2 PC

Actividad Física. Grupo IV 20 2 PC

Actividad Física. Grupo V 20 2 PC

Teatro Grupo I. 8 2 PC

Teatro Grupo II. 6 2 PC

DAtos RelAtivos Al segunDo semestRe Del Año 2014

Se efectúa resumen de los datos correspondientes al segundo 
semestre de 2014 que formarán parte de la Memoria del Curso 2014-15.

Finalizado el plazo de solicitud de plazas en junio de 2014 se 
procede durante el mes de julio a actualizar la base de datos 
correspondientes, y en agosto y primera quincena de septiembre 
proceder a la formación de grupos que asistirán a los diferentes 
talleres comprendidos en el programa del curso.

cEntROS dE MAyORES
Incremento del nº de plazas en actividades estables en un 5% respecto al curso anterior.

Se ha incrementado el número de plazas en actividades fuera del programa del curso en un 56%.

Además: 

Se ha proporcionado una atención centrada en el individuo mediante la realización de valoraciones individuales y entrevistas 
de seguimiento. 

Se	ha	facilitado	la	participación	en	ocupaciones	significativas,	a	través	de	realización	de	valoraciones	y	entrevistas	así	como	
mediante la inclusión de los usuarios en talleres adecuados a sus demandas.

Se	han	proporcionado	estrategias	que	favorezcan	el	mantenimiento	de	la	autonomía	personal	mediante	talleres	específicos.

Se	han	promovido	hábitos	de	vida	saludables,	mediante	talleres	específicos	y	actividades	de	promoción	de	la	salud.

Se	ha	incentivado	el	descubrimiento	de	nuevas	experiencias	mediante	la	participación	en	actividad	específicas	innovadoras.

Se ha incentivado la participación social y promovido la creación de redes sociales mediante el desarrollo de talleres y 
actividades llevados a cabo en un contexto grupal.

Se	ha	potenciado	el	uso	de	habilidades	sociales	mediante	talleres	específicos.

Se ha promovido la prevención del deterioro de las capacidades funcional y cognitivas así como la recuperación o 
compensación	de	capacidades	deterioradas	mediante	talleres	específicos.

Se ha fomentado el acceso y participación en actividades de otros recursos disponibles en la comunidad mediante una serie 
de variadas actividades puntuales llevadas a cabo en diferentes instituciones.

AlOjAMIEntO dE MAyORES
Se han proporcionado cuidados integrales y de atención a l@s ancian@s en sus aspectos físico, psíquico, social y relacional.

Se ha logrado aumentar el grado de independencia de nuestr@s mayores en el medio institucional y social donde se 
desenvuelven (dentro de las limitaciones propias de la edad y situación socio-sanitaria).

Se ha establecido una estrecha coordinación y contacto directo con los diferentes niveles de salud que actúan sobre 
nuestr@s usuari@s.

Se ha cubierto parcialmente el objetivo de Educar para la Salud en relación al usuari@, la familia y el medio. 

Se ha conseguido la participación en la vida cotidiana del Centro de algún caso en situación de aislamiento o falta de 
contacto social.

Durante el último trimestre de 2014 ha sido establecido por parte del Ayuntamiento de Móstoles el precio público que l@s 
mayores han de abonar por el concepto de alojamiento.

2014-2015

Nº de solicitantes 2.600

Total actividades solicitadas 4.708

Nº de plazas en vigor a 31/12* 2.937

Sin actividad a 31 /12 292

PrinCiPAles loGros
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bOnO tRAnSPORtE
Se ha mantenido el Bono Transporte Intraurbano para aquellas personas que cumplen los requisitos establecidos en la 
normativa vigente.

PARtIcIPAcIón
Se han realizado las sesiones de Consejo de Mayores establecidos.

Se ha acudido al 90% de las reuniones convocadas en el Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid “Rio Jarama”.

PROMOcIón dEl ASOcIAcIOnISMO
Se han establecido de nuevo los Convenios con las Asociaciones de mayores existentes en Móstoles.



M E M O R I A  2 0 1 4  A y u n t A m i e n t o  d e  m ó s t o l e s

d ª .  m i R i n A  C o R t é s  o R t e g A

La dirección política de Educación, Cultura y Promoción Turística es 
responsabilidad de

Esta área integra el área de gobierno de Promoción turísticas y 
Festejos. Además comprende los servicios o departamentos de 
Educación, Patronato de Escuelas Infantiles, Conservatorio, Centros  
Socioculturales, Teatros, Museos y Bibliotecas.



Á R e A  d e  g o b i e R n o

d e

eduCACión, CultuRA 
y PRomoCión 

tuRístiCA



EscOlARIzAcIón
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ESCUELA INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA TOTAL

Colegíos Públicos 198 4.989 387 9.311 585 14.300

Colegios Concertados 27 716 51 1.322 78 2.038

Colegios Privados 9 206 24 527 33 733

TOTALES COLEGIOS 234 5.911 462 11.160 696 17.071

Escuelas infantiles públicas y Casas de Niños (0-3) 1.323

EDUCACIÓN SECUNDARÍA / BACHILLERATO / CICLOS FORMATIVOS / P.C.P.I.

E.S.O. BACHILLERATO
CICLO 

FORMATIVO 
GRADO MEDIO

CICLO 
FORMATIVO 

GRADO 
SUPERIOR

PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 

INICIAL

TOTAL

I.E.S. Públicos 218 5.861 69 2.311 63 1.807 65 2.088 29 403 444 12.470

Centros 
Concertados

32 834 9 89 - - - - - - 41 923

Centros Privados 11 307 4 87 - - - - - - 15 34

TOTALES 261 7.002 82 2.487 63 1.807 65 2.088 29 403 500 13.427

Bachillerato Nocturno Bachillerato a Distancia

9 449 8 694

OTRAS ENSEÑANZAS

Centro de Educación Especial Miguel de Unamuno 136

Escuela Oficial de idiomas 1.431

Centro de Educación permanente de adultos 1.474

Conservatorio Municipal Rodolfo Halffter 479

Centro Pablo Picasso – Español para inmigrantes 277

cAsAs dE nIñOs
Son Centros Educativos de primer ciclo de Educación Infantil donde se acogen a niños y niñas de 1 y 2 años. Estos centros 
además de una labor educativa con los niños tienen un objetivo social al apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Este programa se desarrolla mediante Convenio con la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, 
quien aporta una subvención del 85% del importe del Proyecto. El Ayuntamiento debe de contribuir con el 15% restante.

Son de titularidad municipal y forman parte de la Red Pública de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid, la gestión 
se hace a través de la contratación de una empresa.

Existen en la actualidad 3 Casas de Niños, con un total de 10 aulas (4 de 1 a 2 años y 6 de 2 a 3 años) con un total de 176 
alumnos matriculados.

EscuElAs InfAntIlEs MunIcIpAlEs
•	 Escuelas Infantiles de gestión indirecta

Puesta en funcionamiento dos nuevas Escuelas Infantiles de titularidad municipal, “Osa Mayor” y “EI Columpio”, 
pertenecientes a la Red Pública de la Comunidad de Madrid, desde el mes de septiembre de 2011 y “Fábulas y 
leyendas” de titularidad municipal.

eduCACión
PRinCiPAles ACtiVidAdes
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Estos centros, además de una labor educativa, cumplen un objetivo social al apoyar la conciliación laboral y familiar.

Estas Escuelas Infantiles atienden a niños cuyas edades estarán comprendidas entre 0 y 3 años. 

Cada Escuela Infantil municipal tiene 16 aulas con un máximo de 230 plazas, lo que supone un máximo de 460 
alumnos. La matrícula actual es de 365 alumnos y 95 vacantes.

Este servicio se desarrolla mediante Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, que aporta una subvención correspondiente al 60% del coste del servicio, y el Ayuntamiento el 40%.

La gestión se realiza mediante contratación de dos empresas del sector, que aporta el personal docente, así como 
el personal necesario para realizar servicios de administración, mantenimiento, conserjería, cocina y limpieza.

La admisión del alumnado se realiza aplicando el baremo establecido en la Orden que determina la Consejería 
de Educación, sobre admisión de alumnos de primer ciclo de educación infantil en centros públicos y en centros 
privados sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid para el curso 2012/2013.

•	 Patronato Municipal de Escuelas Infantiles

El Patronato municipal de Escuelas Infantiles, es un organismo autónomo local con personalidad jurídica propio, 
creado al amparo del Art. 85 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local.

Existen en la actualidad cuatro Escuelas Infantiles: Caleidoscopio, Joan Miró, El Soto y Parque Coímbra. Estos 
centros, además de una labor educativa, cumplen un objetivo social al apoyar la conciliación laboral y familiar. 
Atienden a niños cuyas edades están comprendidas entre 0 y 3 años. 

Este curso, de las 514 plazas, están escolarizados 284 alumnos en las cuatro Escuelas y existen 230 vacantes 
un 44,7%.

EducAcIón cOMpEnsAtORIA unIdAd dE fORMAcIón E InsERcIón lAbORAl 
(u.f.I.l.), AdultOs y EspAñOl pARA ExtRAnjEROs
A pesar de que la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria es universal y obligatoria para todos los ciudadanos 
españoles, no todos alcanzan los objetivos mínimos que les permite titular en Secundaria Obligatoria, por lo que tienen 
cerrado el acceso a otros estudios superiores, no obligatorios.

La falta de titulación coloca a estos jóvenes en una situación de desventaja para la integración en el mundo laboral. 

Con el fin de paliar las consecuencias de este desfase académico y formativo el Ayuntamiento de Móstoles ha 
establecido un Programa de Educación Compensatoria, con el objeto de que a ser posible estos alumnos consigan la 
titulación mediante una metodología diferente, en un programa teórico-práctico en el que se combina la enseñanza de 
los contenidos básicos formativos con talleres pre-profesionales de carpintería, electricidad y peluquería. El programa 
denominado de Cualificación Profesional Inicial (P.C.P.C.I.) se imparte en el antiguo Colegio Pablo Neruda, situado en la 
avenida de Carlos V, nº 25 de la localidad y se gestiona mediante un Convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, mediante el cual la Comunidad de Madrid aporta el personal docente y los gastos 
de funcionamiento de programa.

•	 Unidad de Formación e Inserción Laboral (U.F.I.L.) “Pablo Neruda”

El programa está dirigido a jóvenes, mayores de entre 16 y 18 años, que no han obtenido el título de Graduado en 
Educación Secundaria y se encuentran en situación social y cultural desfavorecida.

Matricula: Está abierta todo el curso. 

Duración máxima: 2 curso escolares, 1.050 horas. 

Objetivos: 

- Posibilitar la inserción laboral por medio de la capacitación para una ocupación concreta y de una formación 
básica que afiance los conocimientos y las competencias de los/as jóvenes. 

- Mejorar la actitud del joven hacia el aprendizaje y la formación. 

- Fomentar actitudes de respeto a los demás, de convivencia y de participación social. 

- Desarrollar habilidades sociales que faciliten la inserción laboral.

•	 Alfabetización de personas adultas

Este programa va destinado a aquellas personas adultas que por diversas circunstancias de su vida no pudieron 
acceder a la escuela o a una educación funcional básica y al programa Español para Extranjeros. El programa 
pretende dotar a estas personas de las técnicas instrumentales básicas: lectura, escritura y cálculo.

El objetivo es claro, proporcionar los instrumentos adecuados para manejarse en una sociedad basada en los 
mensajes y la información escrita, a la vez de abrirles en lo personal nuevos horizontes de autoestima.

Para cubrir este objetivo el Ayuntamiento contaba con un convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, mediante el cual el Ayuntamiento 
cede tres profesores al Centro de Educación de Personas Adultas “Agustina de Aragón” y la Comunidad de Madrid 
otorgaba una subvención económica anual.



bEcAs y AyudAs
Crédito disponible: 200.000 ..

SOLICITUDES NÚMERO

Cumplen requisitos 3.354

No cumplen requisitos 1.436

Total solicitudes 4.790

SOLICITUDES CONCEDIDAS 3.354

sERvIcIO dE ApOyO En EducAcIón InfAntIl
En la Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de hábitos de salud e higiene. Estos hábitos no sólo contribuyen 
al cuidado del propio cuerpo, sino que son fundamentales en el proceso de autonomía del niño.

Teóricamente a los 3 años de edad, cuando el niño se incorpora por primera vez al Colegio, debe tener adquirido el hábito 
de control de esfínteres pero en la realidad, por diferentes motivos, no siempre es así.

El Ayuntamiento de Móstoles, sensible a las peticiones de los Equipos Directivos de los Centros Docentes y a las Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos, ofrece a los Colegios Públicos de Infantil y Primaria de la localidad, desde hace 5 cursos, 
el servicio de apoyo a la Educación Infantil, dotando a los centros con personal de apoyo para hacer frente a las situaciones 
que puedan plantearse cuando los niños no controlan esfínteres.

Este servicio municipal contribuye a la conciliación familiar y laboral de los ciudadanos y se realiza mediante gestión indirecta.

plAn dE ActIvIdAdEs ExtRAEscOlAREs En cOlEgIOs públIcOs
Tiene por objetivo la organización de actividades de carácter cultural, artísticas, de Ocio y Tiempo Libre y refuerzo educativo, 
en tiempo no lectivo para alumnos de Educación Infantil y Primaria. El programa se compone de dos subprogramas: 
“Actividades extraescolares” y “Vacaciones en Inglés” durante los meses de julio y agosto.

Este Plan municipal de Actividades Extraescolares ya no cuenta con la cofinanciación de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, es por lo que para seguir ofreciendo a las familias de Móstoles este servicio, 
la Concejalía de Educación, Cultura y Promoción Turística colabora en su financiación con una aportación económica global 
que asciende a 100.000 € (cien mil euros)en el curso 2013/14. 

Para el curso 2014/2015 se ha previsto en los Presupuestos Municipales la cantidad de 105.000 € para el desarrollo de este 
Plan de Actividades Extraescolares.

Como en cursos anteriores a cada A.M.P.A. (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) se le asignará por Convenio y 
con el carácter de concesión directa, una subvención para la realización de este tipo de actividades extraescolares que se 
realicen en días lectivos y horario extraescolar, organizadas y gestionadas por dichos beneficiarios. 

La asignación de estas subvenciones es el resultado de aplicar los criterios de distribución acordados con la Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres de Móstoles (F.A.M.P.A.) en convenio suscrito con este Ayuntamiento. Los criterios son 
los siguientes:

• El montante equivalente al 50% de la financiación global del Plan (100.000 €) se reparte de forma equitativa a 
todas las asociaciones participantes, asignándoles una cantidad fija idéntica para cada una de ellas.

• El 50% restante se repartirá atendiendo a los datos objetivos de participación del alumnado que consten en cada 
centro. Se establece el mes de noviembre como referencia para la cuantificación de dichos datos. Los datos se 
recogen en acta durante los meses de diciembre y enero. Documento que suscribe todos los miembros de la 
Comisión Técnica de Seguimiento y control, que se constituye en cada centro educativo.

cOlOnIAs uRbAnAs “vAcAcIOnEs En Inglés” vERAnO 2014

MESES / COLEGIOS
PLAZAS

1ª Quincena 2ª Quincena

JUNIO

Beato Simón de Rojas 70

JULIO

Alfonso Rodríguez Castelao 105 76

Blas De Otero 120 90 

Beato Simón De Rojas 61

Celso Emilio Ferreiro 106 77
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Joan Miro 135 106

Margarita Xirgú 120 91

Rafael Alberti 121 79

AGOSTO

Beato Simón de Rojas 67 68

SEPTIEMBRE

Beato Simón de Rojas 39  

TOTAL 874 657

EducAcIón vIAl
• Organizado conjuntamente con la policía municipal.

• Dirigido a los alumnos de 5º curso de Educación Primaria de los Colegios Públicos y Concertados de Móstoles.

• Nº de destinatarios: 1.598 alumnos.

• Fechas de realización: de Octubre de 2013 a junio de 2014.

• Consta de dos partes:

- Sesión teórica, con los conceptos básicos en Seguridad Vial y actividades a realizar en clase.

- Sesión práctica, montaje de un circuito de bicicletas en el que poner el práctica los conocimientos teóricos adquiridos.

• Se aporta material didáctico a todos los alumnos. El curso escolar 2014/2015 se ha elaborado un nuevo material 
escolar más atractivo para los niños adaptado a las nuevas tecnologías. 

• El programa se realiza todos los años, por lo que todos los alumnos de Móstoles se pueden beneficiar del mismo.

plAn MunIcIpAl dE ApOyO A lOs InstItutOs
•	 Acción tutorial

ACCIÓN DESTINATARIOS

Sexualidad saludable 4º E.S.O. y A.C.E., P.C.P.I., U.F.I.L.

Sexualidad: métodos anticonceptivos y prevención de iITS Bachillerato

Alimentación e imagen corporal 1º E.S.O.

 Come bien, muévete y vivirás mejor 2º E.S.O. 

 Prevención de trastornos de conducta alimentaria 3º E.S.O.

Alcohol, tabaco y cannabis. Mitos y realidades 3º E.S.O. y A.C.E., P.C.P.I., U.F.I.L.

Ventajas de no fumar 4º E.S.O. y Bachillerato

Conductas adictivas riesgos para la salud: juego, alcohol, 
otras drogas 

4º E.S.O.

Uso responsable de las nuevas tecnologías 2º ESO

Educación postural 2º ESO 

Primeros auxilios. Rcp básica Bachillerato

La exclusión social hoy Bachillerato

Sensibilización. Hacia una sociedad más inclusiva las 
personas con enfermedad mental

1º E.S.O. a Bachillerato

Detección y prevención de la violencia de género 3º E.S.O.

Taller de medio ambiente: planeta sostenible 3º y 4º E.S.O.

Cambio climático y energías renovables 1º y 2º E.S.O.

•	 Apoyo a otros departamentos municipales

Concejalía de Educación, Cultura y Promoción Turística: 

- Campaña de Teatro, Música y Danza.

- Conciertos en el Conservatorio.

- Conoce tu Biblioteca.

- Visitas guiadas: (previa cita).

- Exposiciones didácticas.



S.M.A.P.S.I.A. (Servicio Municipal de Atención Psicológica y socio educativa para la Infancia y la Adolescencia):

- Grupo de Habilidades para la convivencia y prevención de la violencia.

- Grupo de Desarrollo Personal.

- Grupo de Habilidades Sociales.

Concejalía de Familia y Bienestar Social:

- Asesoría sobre sexualidad.

- Asesoría sobre buen uso de nuevas tecnologías SPANT.

- Prevención de Adicciones. 

- Dinamizaciones Teatrales.

MuEstRA dE tEAtRO EscOlAR En cOlEgIOs E InstItutOs
MUESTRA EN COLEGIOS

La Muestra de Teatro tiene como objetivo general el fomentar la cultura desde la infancia a través de todas las expresiones 
artísticas. Se hace una formación tanto en la expresión artística con la participación de los alumnos en la puesta en escena 
de las obras como en el papel de espectadores.

•	 Participantes muestra de teatro 

- 10 centros de Educación Infantil y Primaria.

- El centro de Educación Especial MIGUEL DE UNAMUNO.

- El centro concertado VILLA DE MÓSTOLES.

Se presentará en los centros culturales “Joan Miro”, “Caleidoscopio” y “Villa de Móstoles” dentro de la semana comprendida 
entre el 1 y 5 de junio 2015, una estimación de 15 obras teatrales dirigidas a los alumnos de Educación infantil y primaria, con 
edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. El Acto de Inauguración de esta Edición está previsto para el 1 de Junio y el 
Acto de Clausura para el día 8 de junio de 2015.

MUESTRA EN INSTITUTOS

En el pasado curso académico se aprobó la suscripción del Convenio de Colaboración con los Institutos de Educación 
Secundaria para regular y gestionar el desarrollo de la Muestra de Teatro de Institutos. Su vigencia se mantiene hasta 
finales del presente curso. En cuanto a la financiación de este Programa, no hay modificación alguna relativa a la aportación 
presupuestaria. Se mantienen las mismas subvenciones e importes que en el curso escolar 2013/2014.

La coordinación-organización de la Muestra en esta Edición corresponde al Instituto Luis Buñuel. 

•	 Participantes muestra de teatro

- 12 centros de Educación Secundaria de Móstoles.

- 1 centro de Educación Secundaria de Navalcarnero.

En este curso académico trece Institutos de Educación Secundaria representarán en los Centros Culturales “Joan Miro”, 
“Caleidoscopio” y “Villa de Móstoles”, entre el 10 y el 27 de abril de 2015, un total de 15 obras, dirigidas a los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato, con edades comprendidas entre los 12 y 19 años aproximadamente.El Acto de Inauguración de 
esta Edición está previsto para el 10 de abril y el Acto de Clausura para el día 27 de abril de 2015.

ActO dE jubIlAcIón dE dOcEntEs
Se pretende reconocer la dedicación de los maestros/as que han desarrollado su labor docente en la ciudad de Móstoles.

Los destinatarios son los maestros/as que se han jubilado durante el presente curso escolar. 

• Nº jubilaciones curso 44 docentes.

• Lugar de celebración: Teatro del Bosque.

• Fecha:25 de junio de 2014, a las 12:00 h.

ActO dE REcOnOcIMIEntO A lA ExcElEncIA
Se pretende:

• Reconocer el esfuerzo y la dedicación al estudio, así como a los valores que caracterizan a los alumnos propuestos 
en el resto de los ámbitos de su vida personal: compañerismo, solidaridad, compromiso, honestidad, etc.

• Estimular a los alumnos en la continuidad en sus estudios, en la potenciación de sus actitudes y valores personales 
y reconocer la excelencia de sus centros, sus profesores y el apoyo de sus familias.

Los destinatarios son el alumnado que termina su etapa educativa: 4º E.S.O (53 alumnos), 2º Bachillerato (34 alumnos), 
Ciclos Formativos (24 alumnos) y Conservatorio (2 alumnos). Total: 113 alumnos. Los alumnos han sido seleccionados y 
propuestos por cada centro docente.
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sERvIcIO MunIcIpAl dE AtEncIón psIcOlógIcA y sOcIO EducAtIvA pARA 
lA InfAncIA y lA AdOlEscEncIA (s.M.A.p.s.I.A.)
En el curso 2013/14 el trabajo se ha desarrollado en los siguientes campos:

•	 Atención psicoeducativa y social a la comunidad Educativa

- Asesoramiento al niño y al adolescente.

- Asesoramiento a las madres y padres.

- Asesoramiento al profesorado.

- Mediación familiar y escolar.

- Trabajo con grupos. 

•	 2º Programa de Coordinación Interinstitucional

- Intervención comunitaria.

- Coordinación con otros Servicios del municipio.

•	 Escuela de padres y madres

El objetivo es proporcionar un espacio de información, formación y reflexión sobre situaciones cotidianas y aspectos 
básicos del funcionamiento familiar. Se persigue dotar tanto a padres y/o madres, como a aquellas personas que 
intervienen en la educación de los/a hijos/as, de recursos y habilidades que faciliten el manejo de situaciones 
problemáticas que puedan surgir en su educación en la etapa infantil. 

Esta dirigido a padres, madres y abuelas/os con hijos/as con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años. 
Mínimo 10 personas. 

•	 Grupos de desarrollo personal

El objetivo es Identificar las capacidades, actitudes para el afrontamiento de las responsabilidades personales. 

Esta dirigido a alumnos de PCPI . Mínimo 10 alumnos/as.

•	 Talleres ofertados en el plan municipal de apoyo a los institutos

NOMBRE DEL TALLER Nº DE SOLICITUDES SOLICITUDES ACEPTADAS

Grupo de desarrollo personal 6 4

Grupo de habilidades sociales 5 0

TOTAL 11 4

plAn dE pREvEncIón y cOntROl dEl AbsEntIsMO EscOlAR
El informe final sobre el Absentismo Escolar en la localidad de Móstoles durante el curso 2013/2014, se distribuye en las 
siguientes partes:

• Los expedientes nuevos que han entrado en la Mesa Local de Prevención y Control del Absentismo Escolar durante 
el curso escolar 2013/2014.

• Los expedientes abiertos en cursos anteriores, sobre los que se están trabajando actualmente y que no están 
cerrados al no haberse normalizado la situación. Son los llamados casos de seguimiento. 

• Los expedientes cerrados por alguna de las causas que ha establecido la Dirección Territorial Sur y que son 
comunes a todas las localidades de la zona sur.

Los datos numéricos con los que se han trabajado durante el curso escolar 2013/2014 son los siguientes:

CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR CURSO 2013/2014

Casos de seguimiento Casos nuevos

Abiertos Cerrados Abiertos Cerrados

74 62 46 11

Los alumnos absentistas se concentran fundamentalmente en Educación Secundaria (69%). El absentismo en Educación 
Infantil (5%) y en Educación Primaria (26%), aunque sea menor numéricamente es de gran importancia por lo que supone 
de aparición temprana del problema y porque indica la presencia de factores de riesgo social.

Los cursos en los que hay un nivel de absentismo mayor son 1º y 2º de la E.S.O. (50%), siendo los cursos próximos de 6º de 
Educación Primaria y 3º de la ESO, los que les siguen con menor nº de absentistas, pero significativamente más que en los 
cursos precedentes.

Facilitar el tránsito de la Educación Primaria a la Secundaria, mejorar la coordinación entre los centros de primaria y 
secundaria y crear programas de apoyo en 1º de ESO para los alumnos con bajo nivel académico serían medidas a tomar 
para evitar el abandono escolar. 



unIvERsIdAd nAcIOnAl dE EducAcIón A dIstAncIA (u.n.E.d.)
Constituido el Consorcio Centro asociado de la UNED Madrid Sur, del cual este Ayuntamiento es miembro junto a otros de 
municipios de la zona Sur de Madrid. Su objetivo es facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus 
estudios a todas las personas que elijan su sistema educativo, bien por su metodología, por razones laborales, económicas, 
de residencia u otras.

El Ayuntamiento de Móstoles tiene firmado un convenio de Colaboración con el “Consorcio Universitario del Centro 
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a distancia en Madrid-Sur”, que es la agrupación de entidades o 
instituciones bajo cuya protección o cuidado se halla el Centro de la UNED de Móstoles.

El Consorcio queda constituido por: 

• El Excelentísomo Ayuntamiento de Alcorcón. 

• El Excelentísomo Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

• El Excelentísomo Ayuntamiento de Getafe. 

• El Excelentísomo Ayuntamiento de Leganés. 

• El Excelentísomo Ayuntamiento de Móstoles. 

• El Excelentísomo Ayuntamiento de Parla. 

• El Excelentísomo Ayuntamiento de Pinto. 

• El Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro. 

• Y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Enseñanzas que se imparten en Móstoles:

• Curso de Acceso a la Universidad.

• Grados de:

- Antropología Social y Cultural.

- Educación Social.

- Geografía e Historia.

- Ingeniería Informática.

- Ingeniería en Tecnologías de la Información.

- Pedagogía.

- Psicología.

- Turismo.

cOnsERvAtORIO
El Conservatorio Profesional de Música “Rodolfo Halffter”, es de titularidad municipal, impartiéndose las siguientes 
especialidades: contrabajo, guitarra, viola, violín, violonchelo, piano, percusión, clarinete, fagot, oboe, saxofón, trombón, 
trompa, trompeta, fundamentos de composición, lenguaje musical, flauta, orquesta y música de cámara.

Nº de plazas ocupadas: 479 plazas escolares.

Enlace: http://www.mostoles.es/mostoles/cm/Conservatorio.

gEstIón dE cOnvEnIOs IntERInstItucIOnAlEs
• Plan de actividades extraescolares.

• Programa de Prevención y control del absentismo escolar.

• Conservatorio.

• Educación Infantil.

• Casas de niños.

• Patronato de Escuelas Infantiles.

• Programas de cualificación profesional inicial, modalidad aulas profesionales (UFIL “Pablo Neruda”).

• UNED.

• Universidad de mayores Rey Juan Carlos.

Analizar, la repercusión que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local tendrá en 
los servicios educativos municipales, especialmente en la gestión de las Escuelas Infantiles Municipales y en lo referente a la 
conservación, mantenimiento y vigilancia de los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP).

PRinCiPAles logRos
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• Certamen de Pintura Rápida “Villa de Móstoles”.

• Convocatoria para la cesión de espacios expositivos.

• Certamen de Artes Plásticas 100x100.

• Móstoles Cultural.

• Ciclos de Cine.

• Cultura en la Ciudad.

• Dinamización del Centro de la Ciudad.

• Conciertos en el Museo.

• Exposiciones.

• Campaña escolar de teatro, música y danza.

• Muestra de Teatro de Institutos.

• Muestra de Teatro de Colegios.

• Jornadas de cine para escolares.

• Programa de visitas guiadas a exposiciones y 
talleres didácticos.

• Festival de Expresión Artística en la Calle.

• Consolidar la línea de colaboración mantenida con las entidades ciudadanas que desarrollan proyectos culturales.

• Afianzar la transversalidad de los proyectos con el área de educación, creando y potenciando nuevos hábitos culturales.

• Potenciar la creación y a los artistas a través de las convocatorias públicas (plásticas y escénicas). 

•	 Programación general, Teatro del Bosque (sábados). 

•	 Programación Crisol A Escena (viernes). Programación de encuentro con nuevas experiencias, nuevos creadores 
y nuevos lenguajes. 

• Programación DE CERCA, proyectos de pequeño formato que se desarrolla sobre el escenario del Teatro del 
Bosque y que buscan la cercanía y la experiencia escénica (generalmente acompañado de un espacio de encuentro 
posterior con los artistas).

•	 A Escena Vivo en Domingo (domingos). Programación destina a público infantil y familiar.

•	 A Escena Extra. Propuesta diferenciadora que persigue captar nuevos públicos (Visitas al teatro, lecturas 
dramatizadas, ensayos generales abiertos al público). 

•	 A Escena CALLE.- programación que se desarrolla en dos momentos diferentes. , la primera como broche de la I 
Temporada (en torno a Mayo / Junio) en la Plaza de los Pájaros, conciertos de primavera, la segunda para finalizar 
la época estival y dar paso a la II Temporada de A Escena, finales de Septiembre, potenciando la presencia de 
teatro de calle, danza y circo.

•	 Muestra	Nacional	de	Teatro	Aficionado. Con carácter anual convoca a grupos de teatro aficionado de ámbito nacional. 

•	 Muestra de Teatro Universitario. Con carácter anual y en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos.

• Ser referentes en la ciudad y fuera de ella por su oferta de calidad, universal y variada. 

• Haber consolidado un grado de satisfacción muy elevado de la oferta teatral por parte de nuestros ciudadanos. 

CultuRA - CentRos 
soCioCultuRAles, museo de lA 
CiudAd y esCuelA y CultuRA
PRinCiPAles ACtiVidAdes

PRinCiPAles logRos

CultuRA – diReCCión de ARtes 
esCéniCAs
PRinCiPAles ACtiVidAdes

PRinCiPAles logRos



• Lograr unos altos índices de ocupación en todas las programaciones. 

• Ofrecer producciones de carácter generalista y las últimas tendencias y lenguajes. 

• Ofertar un mosaico de diversidad en la Muestra de Teatro Aficionado. 

La Red de Bibliotecas de Móstoles está formada por 6 bibliotecas (en la actualidad la Biblioteca El Soto permanece cerrada 
por obras), con un fondo de 152.651 documentos. Además del cometido tradicional de la Biblioteca de centro gestor 
de información con préstamo de documentos, la Biblioteca Pública actual tiene que ser un centro dinámico, lugar de 
encuentro e intercambio, por ello se desarrollan una serie de proyectos encaminados a hacer de la biblioteca un centro 
referente de la cultura en el municipio.

pROgRAMA dE fORMAcIón dE usuARIOs “bIblIOtEcA y EscuElA”
A lo largo de 2014 han participado en este proyecto alumnos de los siguientes Centros Educativos de Móstoles:

• C.P Ciudad de Roma, C.P Jorge Guillén, C.P Pablo Sorozábal, C.P Benito Pérez Galdós, C.P Julián Besteiro, C.P Juan 
Ocaña, C.P Andrés Segovia, C.P Salzillo-Valle Inclán, C.P León Felipe, C.P Río Bidasoa y Ntra. Sra. Del Carmen.

Total de alumnos en 2014: 1.400. 

ExpOsIcIOnEs gEnERAlEs (sAlA dE ExpOsIcIOnEs, plAntA bAjA)
Se realizaron 13 exposiciones generales en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Central:“El arte en pequeñas piezas” 
(Puzles); “Mujer y Microcrédito” (Fotografías); “Acuarelas” Taller del Centro de Mayores Princesa (Pintura); “Puntos de vista” 
(texto, poesía y fotografía); “Los protagonistas de Haití” (Texto y fotografías (CESAL); “ Trabajos del Taller de Creación 
Literaria” ( Textos); “Miradas de Luz y Color” (Pintura, Concejalía de Igualdad); “Conocer para transformar” (Fotografía 
y texto ( RAIS FUNDACIÓN); “Móstoles en Fiestas” (Departamento festejos) (Fotografías); “Workshop Papers –ONE- 
BERLÍN“ (Pintura).

ExpOsIcIOnEs bIblIOgRáfIcAs y guíAs dE lEctuRA
Las exposiciones bibliográficas tienen el objetivo de dinamizar el fondo, ofreciendo un escaparate motivador de novedades, 
temas interesantes y autores. Acompañan a las exposiciones las guías de lectura como ampliación de la información documental.

Total 70 exposiciones.

•	 Infantil y juvenil

Exposiciones temáticas con sus correspondientes guías: “Libros con sabor a Navidad”; “Cosas de ratones”;“Casas 
de Cuento”; “Novedades para leer en verano”; “¡Felicidades Libro! 23 de Abril. Día del Libro”; “Príncipes y Princesas 
de cuento”; “Viajes y Vacaciones”, “Libros con música”.

•	 •	Exposiciones	de	autor/a	del	mes	(Biografía	y	muestra	de	sus	obras)	e	ilustrador/a	del	mes

Con esta exposición incidimos en la importancia que tiene la ilustración para la literatura infantil dando a conocer 
artistas plásticos y autores importantes en el panorama literario. 8 exposiciones (dos de ellas previstas entre 
septiembre y diciembre). 

- Ricardo Gómez - Tesa González.

- Blanca Álvarez - Elena Odriozola.

- Jordi Sierra i Fabra - Eric Carle.

- Maite Carranza - Rocío Martínez.

- Alfredo Gómez Cerdá - Federico Delicado.

ExpOsIcIOnEs bIblIOgRáfIcAs pARA AdultOs
Seis exposiciones temáticas con sus correspondientes guías. “Novela gótica”, “Lecturas para el verano 2014”, “Libros para 
devorar”, “Asesinos en serie (Halloween)”, “Albumes ilustrados”.

•	 Proyecto La Mirilla.

Proyecto de gran éxito para nuestros usuarios por el dinamismo y enfoque sorprendente. Selección de documentos 
con distintas temáticas de actualidad con el fin de difundir el fondo y creando semanalmente distintos centros de 
interés. A lo largo de 2014 fueron 35 exposiciones. 

•	 Las	guías	se	encuentran	disponibles	en	la	página	Web	de	la	Biblioteca

CultuRA – biblioteCA
PRinCiPAles ACtiVidAdes
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pREsEntAcIón dE lIbROs.
Cuatrocientos asistentes en nueve presentaciones Cada vez son más los escritores locales que se acercan a la biblioteca 
interesados en presentar sus libros, eligen este espacio cultural para dar a conocer su obra.

• Gabriel Rodríguez de las Heras – “Peldaños al infierno”.

• “Un mañana para Alicia”. Antología de relatos solidarios.

• Diana Sánchez y Mar Mejías- “Diseña tu vida. Atrévete a cambiar”.

• Amado Storni- “Mamá, quiero ser artista”.

• Jorge Iglesias Manzano- “Ángelus”.

• Esmeralda Carroza García- “Animalario divertido para niños aburridos.

• Francisco Cristino Garrido- “Antología poética con ribetes utópicos”.

• Ana Giner Clemente.

clubEs dE lEctuRA
Cincuenta alumnos repartidos en dos grupos..En las visitas literarias se abre la actividad llegándonos a reunir 100 personas).

Lecturas y charlas en torno a la literatura. Encuentros mensuales y charlas sobre un libro que la Biblioteca previamente ha 
seleccionado y conseguido para los asistentes. Incluye también visitas literarias, visionados de documentales y edición de 
un BLOG http://clubdelecturabibliotecamostoles.blogspot.

Disponemos de dos grupos con gran asistencia y participación.

Lectura de 10 libros por parte de cada uno de los grupos.

8 visitas literarias y culturales.

2 asistencias a obras de teatro.

1 espectáculo literario organizado con los dos grupos.

tAllER dE cREAcIón lItERARIA
Técnicas de creación literaria para acercarse al libro desde otra perspectiva, como escritor. Curso de septiembre a junio 25 
plazas muy demandadas. Grupo completo. Actividades literarias complementarias. Exposición en el mes de junio de lo más 
representativo del trabajo desarrollado.

cuEntAcuEntOs InfAntIlEs
Asistentes: 7.560.

Proyecto que se lleva realizando desde hace más de 16 años con gran éxito. Para público familiar. No es un proyecto 
infantil sino un trabajo en el que intervienen y colaboran padres y madres para promocionar el gusto por la lectura en los 
primeros años.

Se desarrollan en las 5 bibliotecas (actualmente no se programa en la Biblioteca El Soto ya que se encuentra cerrada por 
obras) que forman la Red de Bibliotecas Municipales con gran éxito.

El número de sesiones han sido 84 sesiones, con un número medio de asistentes por sesión de aprox. 90 personas y una 
ocupación de aforo del 100%.

EscuElA dE AbuElAs y AbuElOs
Proyecto en colaboración con la Escuela Municipal de Salud y el Equipo de Atención Temprana de Móstoles.

pROyEctO dE dInAMIzAcIón dE lA bIblIOtEcA pARquE cOIMbRA
Actividades, difusión, Cuentacuentos, carnaval, trabajos decorativos.

bIblIOtEcA 2.0
La Biblioteca como organización y servicio de gestión de la información, ha tenido que integrar en sus sistemas los cambios 
tecnológicos necesarios para adaptarse a los nuevos retos. La Biblioteca ha apostado por mejorar su presencia de los 
servicios de información documentales en la Web, en Redes Sociales, en definitiva en las Nuevas Tecnologías con el fin de 
adecuarse a los nuevos tiempos.

Actualmente disponemos de WEB, BLOG (tenemos dos blogs), TWITTER y FACEBOOK), CANAL YOUTUBE (con alguna 
aplicación con videos informativos para la formación de nuestros usuarios), utilización de códigos QR y de Realidad 
Aumentada para nuestra difusión y actividades. 



Actualmente estamos integrados en el Proyecto E BIBLIO de plataforma de préstamo de libro electrónico, promovido por 
el Ministerio de Cultura y gestionado por la Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid, que posibilita a 
nuestros usuarios el préstamo de documentos en formato digital.

ApERtuRA dE EspAcIOs pARA REAlIzAR tRAbAjOs En gRupO
Desde septiembre de 2014 ofrecemos a nuestros usuarios la posibilidad de utilizar espacios de trabajo en grupo dentro de 
nuestra Biblioteca (Biblioteca Central). Estos espacios están dotados de conexión a wifi.

pROyEctO dE dInAMIzAcIón dE lA sAlA InfAntIl En lOs pERIOdOs dE 
vERAnO, nAvIdAd
Realización de cuentacuentos, talleres, juegos, todo con un enfoque participativo y dinámico gestionado y realizado por el 
personal de la Biblioteca.

pARtIcIpAcIón En El pROyEctO “lA nOchE dE lOs lIbROs”

• Importante volumen de préstamo de documentos.

• Aumento de visitantes-usuarios a las Bibliotecas.

• Alta participación en las actividades programadas.

• Importante posicionamiento de la Biblioteca en el tejido cultural y social del municipio.

• Variada y amplia oferta de actividades y servicio centrado en el usuario y sus necesidades.

• Oferta de acceso a nuevas tecnologías contribuyendo a la reducción de la llamada “brecha digital”.

• Oferta de un servicio cercano, accesible y cada vez menos burocratizado.

• Nos difundimos y difundimos la información a través de los nuevos canales que nos proporcionan las 
nuevas tecnologías.

• Proporcionamos nuevos espacios y servicios (Préstamo de Salas de trabajo en grupo, creación de Centros de 
interés en la Biblioteca, …).

• Incorporamos el Libro digital en nuestra oferta a través del proyecto e-Biblio del Ministerio pero también buscando 
contenidos de acceso gratuitos que ofertamos en nuestro programa de gestión Absysnet.

PRinCiPAles logRos



Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  E D U C A C I Ó N ,  C U L T U R A  Y  P R O M O C I Ó N  T U R Í S T I C A

187



M E M O R I A  2 0 1 4  A y u n t A m i e n t o  d e  m ó s t o l e s

d .  e d u A R d o  d e  s A n t i A G o  d o R A d o

La dirección política del área de Promoción Turística y Festejos es 
responsabilidad de

Esta área comprende los servicios o departamentos de Promoción 
turística y Festejos.



Á R e A  d e  G o b i e R n o

d e

PRomoCión 
tuRÍstiCA y 

FesteJos



CEntRO dE EduCACIón AMbIEntAl
•	 Puesta en marcha  una ruta teatralizada basada en  la ruta histórico-cultural en colaboración con la Escuela de 

actores voluntarios dos domingos al mes.

•	 Inicio de rutas guiadas para fomentar y divulgar el Patrimonio medio-ambiental de la ciudad.

•	 Desarrollo de una campaña de puertas abiertas de los hitos de nuestra ciudad con guía especializada para dar a 
conocer nuestra riqueza artística y patrimonial a todos los ciudadanos interesados.

•	 Diseño de la ruta del jardín perimetral de los planetas.

•	 Diseño de las rutas nocturnas.

•	 Ampliación del servicio de rutas a Asociaciones, colegios, Casas regionales, Institutos de Secundaria y como valor 
añadido a los congresos y jornadas que se desarrollan en nuestra ciudad.

•	 El Ministerio de Cultura ha incluido la Casa Museo Andrés Torrejón, en la guía de museos de España.

•	 Conmemoración el 5 de abril de la comida de Carlos V en colaboración con la Escuela de Hostelería  Simone Ortega 
con la presencia y participación de todos los restauradores de nuestra ciudad.

Participación en:

•	 Feria Internacional de Turismo (FITUR) en el stand de la red “mad about info”.

•	 Semana de la Arquitectura.

•	 Colocación de una placa literaria del libro “Las tres heridas” en la fuente de   los Peces.

•	 Colaboración el 7 de septiembre con la Casa de Extremadura para potenciar el Camino Real de Guadalupe.

•	 Instalación de placa conmemorativa  del V Centenario en la Ermita.

•	 Exposición del V Centenario del hallazgo de la Virgen de Nuestra Sra. de Los Santos.

•	 La campaña “Madrid, de norte a sur. Conoce tus monumentos en cercanías” de la Dirección Gral. De Patrimonio de 
la Comunidad de Madrid y Renfe.

•	 La campaña de promoción turística en los intercambiadores  en colaboración con la Dirección Gral. De Turismo y 
el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Se ha colaborado en:

•	 Instalación de la columna miliaria en la plza. de cuatro caminos y se ha incorporado a la ruta monumental.

•	 Instalación de la estatua ecuestre del Postillón en la rotonda de calle Canarias con Avda. de la Constitución.

•	 Iniciación de un programa conjunto con EMPESA para colaborar en la internalización de la marca de Móstoles.

•	 Difusión de las rutas ciclo turísticas organizadas por la Concejalía de Patrimonio y Movilidad. 

•	 Colaboración en el diseño de un nuevo marco expositivo en el Templete del Cuartel Huerta.

•	 Participación e ingreso en la federación Europea de Ciudades Napoleónicas (celebrado en Vitoria).

•	 Colaboración	con	la	Gerencia	de	Urbanismo	para	elaborar	una	página	web	específica	de	turismo	del	Ayto.	
de Móstoles.

•	 Ampliar	el	horario	de	la		oficina	de	turismo	e	incluirla	en	la	red	“about	info”	de	la	Comunidad	de	Madrid.

•	 Finalizar el proceso de elaboración y ejecución de las rutas urbanas.

•	 Crear nuevas rutas con diferentes temáticas.

•	 Promocionar nuestra ciudad  en diferentes eventos turísticos de la Comunidad de Madrid.

•	 Incremento  de la demanda de rutas y el número de asistentes.

•	 Una mayor difusión de los recursos históricos con diferentes actividades.

tuRismo
PRinCiPAles ACtiVidAdes

PRinCiPAles loGRos
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FIEstAs HIstóRICAs dEl 2 dE MAyO
•	 Representación  de los hechos Históricos del 2 de mayo. 

•	 La incorporación de actores voluntarios al área de turismo. 

•	 La formación teatral durante todo el año, mediante talleres de formación.

•	 La conjunción de recursos municipales y colectivos.

•	 Los	Actos	Institucionales	se	afianzaran	y	se	engrandecen.

nAvIdAd:
•	 Encendido navideño.

•	 Zona de ocio Infantil y Juvenil.

CAbAlgAtA
Hemos aumentado el nivel de seguridad, a través de las mejoras en pliego, de nuestra Cabalgata para que así podamos 
ofrecer un recorrido seguro, además de vistoso, sin incrementar costes.

Animación	durante	la	Cabalgata	y	espectáculo	final.

CARnAvAl:
•	 Concurso de Chirigotas.

•	 Pasacalles.

•	 Baile tras el Pregón.

sEptIEMbRE/ pAtROnAlEs
Los	conciertos	gratuitos,	punta	de	lanza	de	unas	fiestas	Patronales.

El díA dEl ÁRbOl
En coordinación con la Concejalía de Medio Ambiente.

ROsCA dE sAn MARCOs:
Trabajando en conjunto con la Federación de Peñas de Móstoles y la escuela de Hostelería Simone Ortega, actividades 
docentes en torno a la receta.

•	 Declaración	de	Fiestas	de	Interés	Turístico	para	las	fiestas	históricas	del	2	de	mayo.

•	 Creación de una nueva área de Navidad.

•	 Aumentar	el	número	de	artistas	en	las	fiestas	Patronales.	Conciertos	gratuitos.

FesteJos
PRinCiPAles ACtiVidAdes

PRinCiPAles loGRos
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d .  d A v i d  s á n c h e z  d e l  R e y

La dirección política del área de Gobierno de Infraestructuras y 
Mantenimiento corresponde a

Esta área de gobierno comprende los servicios o departamentos de 
Mantenimiento, Infraestructuras y Vías Públicas, embellecimiento de la 
ciudad, Rehabilitación de barrios, obras y servicios de infraestructuras 
relativas a Nuevas Tecnologías.



á R e A  d e  g o b i e R n o

d e

inFRAestRuctuRAs 
y mAntenimiento



Elaboración de diversos pliegos que garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados tales como:

•	 Elaboración	de	una	Estrategia	de	Eficiencia	Energética	en	el	Alumbrado	Público	Exterior,	en	consonancia	con	el	Plan	
de	Gobierno	Municipal	2012-2015,	el	Plan	Estratégico	elaborado	por	este	Ayuntamiento	y	el	Plan	de	Racionalización	
del	Gasto	y	Mejora	de	la	Eficiencia,	entre	otros	planes.

•	 Puesta	en	marcha	de	las	mejoras	contempladas	en	la	Estrategia	de	Eficiencia	Energética	en	el	Alumbrado	Público	
Exterior	 y	presentadas	 en	 la	 oferta	del	 “Contrato	mixto	de	 suministro,	 servicios	 energéticos	 y	mantenimiento	
integral	con	garantía	total	de	las	instalaciones	del	alumbrado	público	exterior	de	la	ciudad	de	Móstoles”	siendo	las	
más representativas las siguientes:

-	 Optimización	de	la	contratación	eléctrica.

-	 Actuaciones	en	centros	de	mando.

- Sustitución del sistema de encendido.

- Sustitución de luminarias de bajo rendimiento.

-	 Sustitución	de	lámparas	de	baja	eficacia.

- Instalación de sistemas de regulación.

Como	datos	concretos	destacar	los	siguientes:

OptIMIzAcIón dE lA cOntRAtAcIón EléctRIcA.
Se	ha	 realizado	el	 cambio	de	 titularidad	de	 todos	 los	contratos	 relativos	al	 alumbrado	público,	 semáforos,	 fuentes	y	
usos	varios.	En	paralelo	se	han	optimizado	las	Tarifas	de	Acceso,	se	ha	eliminado	el	Recargo	por	Energía	Reactiva,	se	ha	
contratado la Potencia ajustada a las necesidades reales de la instalación y se ha obtenido una mejora en los precios de 
la energía.

ActuAcIOnEs En cEntROs dE MAndO
Se están renovando, adaptando o actuando, en función del estado de los mismos, en todos los centros de mando de la ciudad.

Actuación Centros de mando

Tomas de tierra cm000,cm008,cm049,cm146,cm115,cm044,cm231

Sustitución completa

cm006, cm124, cm202, cm203,cm205 ,cm208 ,cm209, cm111, cm113, 
cm122_1, cm122_2, cm137, cm138, cm152, cm153, cm127, cm128, 
cm129, cm130, cm131, cm135, cm242, cm243, cm244 cm019, cm038, 
cm039, cm145, Polígono las nieves y expansión, Pinares llanos y 
laderas de coimbra

Ampliación/Adecuación salidas
cm060, cm144, cm151,cm201, cm204, cm207, cm221, cm254, cm140, 
cm141, cm142, cm150, cm077, cm083, cm088, cm089, cm139, cm161, 
cm125, cm126, cm133, cm134

Cerradura cm018,cm082

Limpieza y rotulación todos

Luz de cuadro cm083

Sección insuficiente cm019

sustItucIón dEl sIstEMA dE EncEndIdO
Se están instalando programadores astronómicos como sistema de encendido en todos los centros de mando que no 
dispongan del mismo.

Distrito Encendido Actual Propuesta encendido

Distrito Centro

CM003 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM011 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM124 Fotocélula cambio completo del centro de mando

AlumbRAdo PÚblico
PRinciPAles ActividAdes
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Distrito Coimbra-Guadarrama

CM205 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM221 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM222 Fotocélula cambio de sistema de encendido

Distrito Norte-Universidad

CM111 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM113 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM116 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM140 Fotocélula cambio de sistema de encendido

Distrito Oeste

CM083 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM088 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM089 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM139 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM125 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM126 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM127 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM128 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM129 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM130 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM131 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM132 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM133 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM134 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM135 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM241 Fotocélula cambio de sistema de encendido

CM242 Fotocélula cambio completo del centro de mando

CM152 Reloj Analógico cambio completo del centro de mando

Distrito Sur Este

CM231 Reloj Analógico cambio de sistema de encendido

CM232 Reloj Analógico cambio de sistema de encendido

CM233 Reloj Analógico cambio de sistema de encendido

Polígono Las Nieves

Expansión CM2 Fotocélula cambio completo del centro de mando

Pinares Llanos Reloj Analógico cambio completo del centro de mando

Total 30

sustItucIón dE luMInARIAs dE bAjO REndIMIEntO
Se están sustituyendo de forma integral 6.500 luminarias por otra de tecnología LED:

•	 El	total	de	los	grandes	parques	y	zonas	verdes	de	la	ciudad.

•	 Todo	el	Área	20	de	la	Ciudad	(zona	centro	peatonal	y	sus	vías	perimetrales).

•	 Las	vías	principales	de	acceso	a	la	ciudad	(Av.	Portugal,	C/	Simón	Hernández,	C/	Juan	de	Ocaña,	C/	Granada,	 
Av.	Dos	de	Mayo,	Av.	Sauces	y	Av.	Rosales).

sustItucIón dE láMpARAs dE bAjA EfIcAcIA.
Se	están	sustituyendo	el	 100%	de	 las	 lámparas	de	de	vapor	de	mercurio	por	 lámparas	más	eficientes	 (LED	o	VSAP).	
Del	mismo	modo,	se	están	sustituyendo	todos	los	puntos	de	luz	de	la	ciudad	que	no	están	siendo	sustituidos	a	LED	por	
lámparas	más	eficientes	(en	total	cerca	de	16.000	puntos	de	luz	nuevos).	Al	mismo	tiempo,	se	están	limpiando	todas	las	
luminarias de la ciudad. 



InstAlAcIón dE sIstEMAs dE REgulAcIón.
Se	están	instalando	reactancias	electromagnéticas	de	doble	nivel	de	potencia	en	todas	las	luminarias	de	la	ciudad.

•	 Renovación	del	grueso	de	las	instalaciones	del	Alumbrado	Público	Exterior	con	el	objeto	de	ser	más	eficientes,	
desde	el	punto	de	vista	energético,	y	más	eficaces	en	 la	 resolución	de	problemas,	 reduciendo	 los	 tiempos	de	
respuesta y resolución.

•	 Aumento	de	la	eficiencia	energética	es	la	forma	más	rentable	de	reducir	el	consumo	de	energía	manteniendo	a	la	vez	
un	nivel	equivalente	de	actividad	económica.	Ese	aumento	también	sirve	para	tratar	los	desafíos	energéticos	clave,	
a	saber,	el	cambio	climático,	la	seguridad	energética	y	la	competitividad.	Se	ha	adoptado	legislación	comunitaria	
sobre	eficiencia	energética	con	el	objetivo	de	mejorar	considerablemente	la	eficiencia	energética	de	sectores	clave	
consumidores de energía. Las autoridades europeas se comprometieron a reducir para 2020 el consumo en un 
20%.	En	Móstoles	el	ahorro	en	consumo	energético	llevado	a	cabo	a	día	de	hoy	asciende	a	2.200.000	Kwh/año	
de	los	5.619.700,59	previstos,	esto	es,	un	39%	sobre	lo	previsto,	estando	por	tanto	garantizada	la	reducción	del	
consumo del 20%. 

•	 Como	consecuencia	de	estos	ahorros	energéticos	hemos	dejado	de	emitir	594	toneladas	de	CO
2
.

•	 Inversión de 6.539.198,37 €	en	el	alumbrado	público	exterior	de	la	ciudad	destinada	a	mejorar	la	eficiencia	de	
las instalaciones.

•	 Inversión de 160.000 €	por	cada	año	en	el	alumbrado	público	exterior	de	la	ciudad	destinada	a	mejorar	y	embellecer	
los centros públicos.

•	 Se	han	suministrado	e	instalado	773	luminarias	LED,	lo	que	supone	un	14%	del	total	de	luminarias	pendientes	
de instalación.

•	 Se	han	suministrado	e	instalado	7.481	lámparas	y	equipos	electrónicos	de	doble	nivel.

•	 Se han suministrado e instalado 1.019 lámparas de vapor de sodio de alta presión y halogenuros metálicos.

•	 Elaboración	 de	 una	 Estrategia	 de	 Eficiencia	 Energética	 en	 Colegios	 y	 Edificios	 Municipales,	 en	 consonancia	
con	el	Plan	de	Gobierno	Municipal	2012-2015,	el	Plan	Estratégico	elaborado	por	este	Ayuntamiento	y	el	Plan	de	
Racionalización	del	Gasto	y	Mejora	de	la	Eficiencia,	entre	otros	planes.

•	 Puesta	en	marcha	de	las	mejoras	contempladas	en	la	Estrategia	de	Eficiencia	Energética	en	Colegios	y	Edificios	
Municipales	y	presentadas	en	la	oferta	del	Contrato	Mixto	de	Suministro,	Servicios	Energéticos	Y	Mantenimiento	
Integral	con	garantía	total	de	los	Edificios	Municipales	y	Centros	Educativos	de	la	Ciudad	de	Móstoles.

Siendo las más representativas las siguientes:

•	 Instalar	detectores	de	presencia	en	zonas	de	uso	esporádico.	Aprovechamiento	de	la	luz	natural	mediante	sensores	
de	luz.

•	 Zonificación	de	la	iluminación	y	el	cableado.

•	 Iluminación con lámparas led en alumbrado interior.

•	 Instalación de interruptores horarios.

•	 Sustitución	de	luminarias	de	bajo	rendimiento	del	alumbrado	exterior.

•	 Instalación de válvulas termostáticas.

•	 Termostatos con programación horaria o de control de temperatura interior.

•	 Calderas	de	biomasa.

•	 Sustitución de gasóleo y fuelóleo por gas natural.

•	 Instalación de sistemas de ahorro del agua.

•	 Instalar	perlizadores	en	grifos.

PRinciPAles logRos

mAntenimiento de ediFicios  
y colegios PÚblicos
PRinciPAles ActividAdes
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Como	datos	concretos	destacar	los	siguientes:

sustItucIón dE cAldERAs dE gAsólEO pOR gAs nAtuRAl
Sustitución	de	99	calderas	de	gasóleo	por	gas	natural.	Incluyendo	la	legalización	ante	industria	de	la	nueva	instalación,	la	
inertización	de	los	tanques	antiguos.

INSTALACIÓN TÉRMICA EDIFICIO MODELO POTENCIA

C.E.I.P. RÍO BIDASOA Principal VITOCROSSAL	200 87

C.E.I.P. RÍO BIDASOA Servicios VITODENS 200 45

C.E.I.P. BENITO PÉREZ GALDÓS Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. BENITO PÉREZ GALDÓS Gimnasio VITODENS 200 60

C.E.I.P. LAS CUMBRES Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. LAS CUMBRES Principal VITOCROSSAL	200 311

C.E.I.P. ANTUSANA Principal VITOCROSSAL	300 400

C.E.I.P. ANTUSANA Infantil VITODENS 200 26

C.E.I.P. RAFAEL ALBERTI Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. RAFAEL ALBERTI Infantil VITODENS 200 26

C.E.I.P. RAFAEL ALBERTI Gimnasio VITODENS 200 60

PISCINA LAS CUMBRES Principal VITOCROSSAL	300 400

POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA Principal VITOCROSSAL	300 400

POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA Principal VITOCROSSAL	300 500

C.E.I.P. LUIS ÁLVAREZ LENCERO Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. PABLO SOROZABAL Principal VITOCROSSAL	200 311

C.E.I.P. PABLO SOROZABAL Infantil VITODENS 200 60

C.E.I.P. MARGARITA XIRGU Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. MARGARITA XIRGU Infantil VITODENS 200 35

C.E.I.P. MARGARITA XIRGU Gimnasio VITODENS 200 45

U.F.I.L. PABLO NERUDA Principal VITODENS 200 45

C.E.I.P. LEÓN FELIPE Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. ANDRÉS SEGOVIA Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. ANDRÉS SEGOVIA Gimnasio VITODENS 200 45

RESIDENCIA JUAN XXIII Principal VITOCROSSAL	200 311

RESIDENCIA JUAN XXIII Principal VITOCROSSAL	200 115

C.E.I.P. ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO Pabellón 1 VITODENS 200 60

C.E.I.P. ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO Pabellón 2 VITODENS 200 60

C.E.I.P. ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO Pabellón 3 VITODENS 200 60

C.E.I.P. ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO Infantil VITODENS 200 45

C.E.I.P. ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO Gimnasio VITODENS 200 60

C.E.I.P. MARÍA MONTESSORI Principal VITOCROSSAL	200 142

C.E.I.P. MARÍA MONTESSORI Infantil VITODENS 200 35

C.E.I.P. MARÍA MONTESSORI Gimnasio VITODENS 200 45

C.E.I.P. PÍO BAROJA Principal VITOCROSSAL	200 311

C.E.I.P. PÍO BAROJA Infantil VITODENS 200 45

C.E.I.P. PÍO BAROJA Gimnasio VITOCROSSAL	200 115

C.E.I.P. PÍO BAROJA Gimnasio VITODENS 200 26

C.E.I.P. JUAN OCAÑA Principal VITOCROSSAL	200 115

C.E.I.P. JUAN OCAÑA Infantil VITOCROSSAL	200 115

C.E.I.P. PABLO SARASATE Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. PABLO SARASATE Infantil VITODENS 200 45

C.E.I.P. PABLO SARASATE Gimnasio VITOCROSSAL	200 115



C.E.I.P. PABLO SARASATE Gimnasio VITODENS 200 26

C.E.I.P. GABRIEL CELAYA Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. GABRIEL CELAYA Infantil VITODENS 200 45

C.P.E.E. MIGUEL DE UNAMUNO Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. ANDRÉS TORREJÓN Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. ANDRÉS TORREJÓN Gimnasio VITODENS 200 45

C.E.I.P. MIGUEL DELIBES Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. MIGUEL DELIBES Infantil VITOCROSSAL	200 87

C.E.I.P. MIGUEL DELIBES Gimnasio VITODENS 200 45

C.E.I.P. JORGE GUILLÉN Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. JORGE GUILLÉN Infantil VITODENS 200 45

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA Infantil VITODENS 200 60

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA Música VITODENS 200 60

C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA Gimnasio VITODENS 200 60

C.E.I.P. BEATO SIMÓN DE ROJAS Edificio	A VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. BEATO SIMÓN DE ROJAS Edificio	B VITODENS 200 45

C.E.I.P. BEATO SIMÓN DE ROJAS Edificio	C VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. JUAN PÉREZ VILLAAMIL Principal VITOCROSSAL	300 400

C.E.P.A. AGUSTINA DE ARAGÓN Principal VITOCROSSAL	200 311

C.E.I.P. VICENTE ALEIXANDRE Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. PRINCIPE DE ASTURIAS Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. PRINCIPE DE ASTURIAS Infantil VITODENS 200 45

EDIFICIO MARÍA ZAMBRANO Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. JOAN MIRÓ Principal VITOCROSSAL	300 400

C.E.I.P. JOAN MIRÓ Infantil VITODENS 200 45

C.E.P.A. PABLO PICASSO Principal VITODENS 200 60

C.E.I.P. JULIÁN BESTEIRO Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. JULIÁN BESTEIRO Gimnasio VITODENS 200 35

C.E.I.P. JULIÁN BESTEIRO Gimnasio IES VITOCROSSAL	200 87

C.E.I.P. CIUDAD DE ROMA Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. CIUDAD DE ROMA Infantil VITODENS 200 35

C.E.I.P. CIUDAD DE ROMA Gimnasio VITODENS 200 45

C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO Primaria VITOCROSSAL	200 87

C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO Infantil VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO Servicios VITOCROSSAL	200 142

C.E.I.P. ANTONIO HERNÁNDEZ Principal VITOCROSSAL	300 400

C.E.I.P. BLAS DE OTERO Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. BLAS DE OTERO Infantil VITODENS 200 45

C.E.I.P. ALONSO CANO Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. ALONSO CANO Infantil VITOCROSSAL	200 87

C.E.I.P. ALONSO CANO Gimnasio VITODENS 200 60

C.E.I.P. SEVERO OCHOA Principal VITOCROSSAL	200 187

C.E.I.P. SEVERO OCHOA Infantil VITODENS 200 26

C.E.I.P. SEVERO OCHOA Gimnasio VITODENS 200 45

C.E.I.P. SALZILLO-VALLE INCLÁN Principal VITOCROSSAL	200 311

C.E.I.P. SALZILLO-VALLE INCLÁN Infantil VITODENS 200 35

C.E.I.P. SALZILLO-VALLE INCLÁN Otro VITOCROSSAL	200 87

C.E.I.P. CELSO EMILIO FERREIRO Principal VITOCROSSAL	200 311
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C.E.I.P. LEONARDO DA VINCI Principal VITOCROSSAL	200 248

C.E.I.P. LEONARDO DA VINCI Infantil VITOCROSSAL	200 87

C.C.N.N. DUENDES Principal VITOCROSSAL	200 87

U.N.E.D. Principal VITOCROSSAL	300 400

CONSERVATORIO Principal VITOCROSSAL	200 311

CONSERVATORIO Principal VITOCROSSAL	200 248

C.A.I.D. VERSALLES Principal VITODENS 200 35

sIstEMAs dE AhORRO dE AguA
CANTIDAD

Instalación de paralizadores de agua en grifos 2.123

Instalación de duchas mezcladoras aire 582

Fluxores 500

Instalación de reductoras de presión 280

Instalación de grifería mezcladora aire 1.365

InstAlAcIón dE dEtEctOREs dE pREsEncIA, sEnsOREs dE luz, luMInARIAs 
lEd y láMpARAs lEd

CANTIDAD

Detectores de presencia con sonda de luminosidad 1.265

Instalación de iluminación LED interior 40.000

Instalación de iluminación LED de exterior 1.392

Instalación de relojes astronómicos y control 230

Equipos a instalar:

Todos	los	modelos	de	iluminación	interior	y	exterior	se	pueden	consultar	en	el	siguiente	enlace.

http://www.airisled.es/?section=1&order=3

InstAlAcIón dE válvulAs tERMOstátIcAs
Las	válvulas	se	instalaran	en	zonas	alas	sur	de	cada	edificio	y	en	equipos	más	cercanos	a	la	producción	con	el	fin	de	poder	
regular y calibrar mejor la instalación.

La cantidad a instalar es de 9.000 unidades.

InstAlAcIón dE cAldERAs dE bIOMAsA
Se	 está	 renovando	 la	 instalación	 de	 calefacción	 y	 A.C.S.	mediante	 el	 empleo	 de	 calderas	 de	 biomasa	 en	 las	
siguientes instalaciones:

•	 Vestuarios	“Campos	de	fútbol	Iker	Casillas”,	donde	además	se	ha	realizado	la	instalación	de	calefacción	interior	a	
través	de	suelo	radiante.

•	 Vestuario	e	instalaciones	del	“Parque	de	Maquinaria	Municipal”.

LRM1010 LRM1070	/	LRM1080

Reloj astronomico 
Chint	CH	DTR-20

Reloj programador 
NKG2



•	 Renovación	del	grueso	de	las	instalaciones	de	los	edificios	y	colegios	municipales	con	el	objeto	de	ser	más	eficientes,	
desde	el	punto	de	vista	energético,	y	más	eficaces	en	 la	 resolución	de	problemas,	 reduciendo	 los	 tiempos	de	
respuesta y resolución.

•	 Aumentar	la	eficiencia	energética	es	la	forma	más	rentable	de	reducir	el	consumo	de	energía	manteniendo	a	la	vez	
un	nivel	equivalente	de	actividad	económica.	Ese	aumento	también	sirve	para	tratar	los	desafíos	energéticos	clave,	
a	saber,	el	cambio	climático,	la	seguridad	energética	y	la	competitividad.	Se	ha	adoptado	legislación	comunitaria	
sobre	eficiencia	energética	con	el	objetivo	de	mejorar	considerablemente	 la	eficiencia	energética	de	sectores	
clave consumidores de energía. Las autoridades europeas se comprometieron a reducir para 2020 el consumo 
en un 20%.

•	 Inversión de 5.239.500,15 €	en	edificios	municipales	y	colegios	públicos	destinada	a	mejorar	la	eficiencia	de	los	
centros	públicos,	de	 los	cuales	ya	han	sido	ejecutados	un	total	de	2.549.958,88	€ que suponen un 57 % de la 
inversión	planteada,	quedando	por	lo	tanto	pendiente	de	realización	para	el	ejercicio	2015.

•	 Inversión de 300.000 €	por	cada	año	de	contrato	en	edificios	municipales	y	colegios	públicos	destinada	a	mejorar	
y embellecer los centros públicos.

cERRAjERíA
El	equipo	de	Cerrajería	(formado	íntegramente	por	personal	municipal)	ha	realizado	un	total	de	921	actuaciones,	las	cuales	
han consistido principalmente en:

•	 Trabajos de soldadura en mobiliario urbano, vehículos, maquinaria, farolas, cerramientos, etc. 

•	 Trabajos de pintura de mobiliario urbano y cerramientos.

•	 Fabricación de elementos, utensilios, cuadro cerramientos, vallas, puertas, bastidores, etc. 

•	 Trabajos de reparación en puertas, cerramiento, mobiliario urbano, vehículos, etc. 

•	 Apoyo	a	otros	servicios	y	Concejalías.

•	 Eliminación y desmontajes de carteles publicitarios o de obras de las vías públicas.

•	 Eliminación y retirada de cualquier elemento, que pueda ocasionar algún peligro, para conductores y peatones, de 
las	vías	públicas,	colegios	o	edificios.

tAllER MEcánIcO:
El	Taller	Mecánico	ha	realizado	aproximadamente	1.187	actuaciones	en	la	reparación	de	los	distintos	vehículos	y	maquinaria.

Actualmente	el	Ayuntamiento	cuenta	con	una	flota	de	197	vehículos	(sin	incluir	la	maquinaria)	de	distintas	Concejalías.

vEhículOs:
Camiones	de	 recogida	de	 residuos,	camiones	de	bomberos,	camiones	varios,	 furgonetas,	coches	de	policía	municipal,	
furgones,	todoterreno,	dumper,	tractores,	retroexcavadoras,	etc.).

MAquInARIA:
Compresores,	 cortadora	de	asfalto,	desbrozadora,	plataforma	elevadora,	generadores	eléctricos,	grupos	electrógenos,	
moto	bomba,	moto	sierra,	sopladora,	segadora,	moto	azada,	etc.

Las reparaciones más habituales son:

•	 Todo tipo de recambio para vehículos y maquinaria.

•	 Cambios	de	aceite,	filtros,	etc.

•	 Revisión	y	reposición	de	luces	(pilotos,	bombillas,	lámparas,	etc.).

•	 Cambio	de	baterías,	cámaras,	cubiertas,	cables,	pastillas	de	freno,	válvulas,	espejos	retrovisores,	etc.

•	 Revisiones de I.T.V.

•	 Lavar y engrasar camiones de recogida de residuos.

PRinciPAles logRos

PARQue de mAQuinARiA
PRinciPAles ActividAdes
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•	 Revisiones varias por perdidas de aceite, agua, aire, gasoil, etc.

•	 Cambios	de	cerraduras,	correas,	etc.

Durante	este	año	se	han	pasado	76	Inspecciones	técnicas	realizadas	en	vehículos	municipales.

Hemos	incorporado	nueve	vehículos	eléctricos	que	se	sumarán	a	los	dos	que	a	ya	contábamos.	Durante	los	próximos	meses	
incorporaremos	otros	dos	vehículos	más	llegando	a	un	total	de	13	vehículos	100%	eléctricos.	

Se	han	dado	de	baja	otros	4	vehículos,	cuyos	costes	de	mantenimiento	eran	desproporcionados.	

La	incorporación	de	esta	flota	va	a	ocasionar	unos	ahorros	medios	aproximados	por	vehículo	de	1.051,15	€ en combustible, 
333,62 € en seguros y 1.237,70 € en gastos de mantenimiento, reparaciones e inspecciones reglamentarias, por cada 
vehículo	y	para	cada	año.	El	mantenimiento,	seguros,	así	como	todos	los	costes	de	estos	vehículos	(excepto	la	energía	
que	consuman)	serán	a	coste	cero	para	la	administración	y	correrán	a	cargo	de	las	contratas,	puesto	que	forman	parte	de	
exigencias	y/o	mejoras	de	las	distintas	licitaciones.

Con	estas	acciones	se	apuesta	así	por	una	movilidad	sostenible	con	vehículos	100%	eléctricos	que	no	producen	emisiones	
de	CO

2
, y que reducirán los consumos de combustible en los trabajos ordinarios, cada vehículo va a dejar de emitir de media 

1,6818	Tn	de	CO
2
	para	cada	año,	lo	que	supone	emitir	18,5	Tn	menos	de	CO

2
	cada	año.

•	 Constante	renovación	de	la	flota	de	vehículos	municipales.

•	 Reducción	de	gasto	sin	merma	del	servicio	como	consecuencia	de	la	implantación	de	vehículos	eléctricos.

•	 Reducción de emisiones de carbono y otros gases contaminantes.

•	 Reducción del consumo de combustibles fósiles.

El	 número	 total	 de	 actividades	 o	 trabajos	 realizados	 por	 la	 empresa	 responsable	 del	 contrato	 de	 “Conservación	 y	
mantenimiento	integral	de	las	vías	públicas	de	la	ciudad	de	Móstoles”	asciende	a	30.133 actuaciones.

ObRAs dE InvERsIón:
• Redacción y ejecución del Proyecto de urbanización de Pinares Llanos

Desde	esta	Concejalía	se	ha	promovido	las	obras	de	“Acondicionamiento	de	la	Urbanización	Pinares	Llanos”	con	
objeto	de	responder	a	las	constantes	peticiones	vecinales	sobre	la	recepción	por	parte	de	este	Ayuntamiento	de	la	
citada	Urbanización,	para	lo	cual	se	han	empleado	los	siguientes	materiales:

-	 1.511	Ml	Bordillos	100x28x17	(256.87	M2	Bordillo).

- 3.389,33 M2	Loseta	de	terrazo	pulido	30x30.

- 278,52 M2	Loseta	cemento	tipo	botón	30x30	rojo.

-	 21	Señal	circular	60.

-	 27	Señal	triangular	70.

-	 26	Señales	cuadradas	60.

-	 24	Sumideros	de	calzada.

- 30 Tapas de saneamiento.

-	 27,98	Ml	línea	continua	de	10	(M2	2.80).

-	 1.579.86	Ml	línea	discontinua	10	cm	(M2	157.99).

- 260,65 M2	Pintura	paso	de	peatones	(Nº	15).

- 38.30 M2	Símbolos	(nº	26).

- 355,69 M2	de	Badenes	(asfaltado).

-	 13.405,55	M2 asfaltado.

La	superficie	intervenida	asciende	hasta	los	18.389	metros	cuadrados.

El importe de la obra ha sido aportado por los propietarios de las viviendas afectadas.

• Redacción y ejecución de la obras para el soterramiento del centro de transformación Coronel de Palma

Con	la	ejecución	de	este	proyecto	se	ha	soterrado	el	centro	de	transformación	existente,	denominado	como	“Dos	
de	Mayo	1-Mos”	por	un	centro	de	transformación	prefabricado	subterráneo	de	2x400	KVAs,	 línea	subterránea	
de	media	tensión	de	15	KV	y	red	subterránea	de	baja	tensión	de	alimentación	a	las	redes	existentes	en	la	calle	de	
Coronel	de	Palma	nº	1.

• Redacción y ejecución del proyecto para las obras de acondicionamiento del vial paralelo de la avda. de la ONU, 
entre las calles Simón Hernández y Nicaragua.

El	pasado	24	de	septiembre	se	firmó	el	contrato	con	 la	empresa	UTE	Obras	Móstoles,	adjudicataria	de	dicho	
Acuerdo	Marco,	para	la	ejecución	de	las	obras	de	acondicionamiento	del	vial	paralelo	de	la	Avda.	de	la	ONU,	entre	
las	calles	Simón	Hernández	y	Nicaragua.

PRinciPAles logRos

vÍAs y obRAs
PRinciPAles ActividAdes



Estas	obras	de	acondicionamiento	tienen	como	objeto	la	ampliación	y	pavimentación	de	la	zona	arriba	mencionada,	
así	como	la	creación	de	una	calle	para	paso	de	bomberos	y	vehículos,	todo	ello	con	el	fin	de	mejorar	y	hacer	más	
cómoda la circulación de los viandantes por dicha área.

A	continuación	detallamos	los	materiales	empleados	en	las	mencionadas	obras:

-	 416,14	Ml	bordillos	100x28x17	(70,74	m2).

-	 401,41	M2	Adoquín	gris	20x10x6	(Acera).

-	 47,19	M2	Loseta	cemento	tipo	botón	30x30	rojo.

- 13,78 M2	Loseta	cemento	tipo	botón	30x30	gris.

- 1.687,77 M2	Adoquín	multicolor	20x10x8	(Calzada).

- 3,56 M2	Ladrillo	cara	vista	rojo	liso	24x11,5x4.

- 37,18 M2	Asfalto.

-	 74	Bolardos	pilona	luna.

-	 7,54	Ml	Barandilla	tipo	Sol.

-	 2	Señales	triangulares	90.

-	 6	Señales	cuadradas	90.

-	 6	Señales	circular	90.

-	 2	Señal	rectangular	60x90.

-	 8	Sumideros	de	calzada.

- 2 Tapas de saneamiento.

- 3 Tapas de alumbrado público.

-	 354,71	Ml	línea	continua	de	15	(M2	53,21).

- 50 M2	Paso	de	peatones	(nº	3).

- 18 M2	Símbolos	(12	símbolos).

-	 9	Columna	de	3	a	7	metros.

- 9 Luminarias V.S. 250W.

• Redacción y ejecución del proyecto para las obras de acondicionamiento de los accesos de vehículos de 
emergencia en las calles Pintor El Greco y Benjamín Palencia.

El	día	18	de	julio	se	formalizó	el	contrato	con	la	empresa	UTE	OBRAS	MÓSTOLES,	adjudicataria	de	dicho	Acuerdo	
Marco, para la ejecución del acondicionamiento de los accesos de vehículos de emergencia en la calle Pintor Greco 
y	Benjamín	Palencia.

Las obras del presente contrato tienen como objetivo el la ampliación y pavimentación de los accesos a los 
portales	9	al	23	de	la	calle	Pintor	el	Greco,	lo	que	a	su	vez	permite	la	creación	de	una	calle	para	paso	de	bomberos,	
resolviendo las necesidades de los vecinos de tener unos accesos para vehículos de emergencia.

-	 682,28	Ml	Bordillos	100x28x17	(m2	115,99).

-	 4,20	M2	Loseta	de	terrazo	pulido	30x30.

- 1.183,11 M2	Loseta	granallado	(granitrón)	40x40	gris.

- 82,97 M2	Loseta	hidráulica	15x15	gris.

-	 61,40	M2	Loseta	hidráulica	color	gris	20x20	 
4	pastillas.

-	 344,38	M2	Adoquín	multicolor	20x10x8	(Acera).

-	 28,49	M2 Ladrillo tosco de un pie de espesor.

-	 34,12	M2 Rigola de asfalto.

-	 19,74	Ml	Línea	continua	de	10	(M2	1.97).

-	 28,88	Ml	Barandilla	tipo	Sol.

- 2 Tapas de saneamiento.

-	 2	Señal	rectangular	60x90.

-	 14	Sumideros	de	calzada.

• Redacción y ejecución del proyecto para las obras de acondicionamiento del tránsito peatonal del vial c-707 ctra. 
a Fuenlabrada.

Con	fecha	24	de	septiembre	se	celebró	el	contrato	con	 la	empresa	UTE	OBRAS	MÓSTOLES,	adjudicataria	de	
dicho	Acuerdo	Marco,	 para	 la	 ejecución	 del	 acondicionamiento	 del	 tránsito	 peatonal	 del	 vial	 C-707	 carretera	 
a Fuenlabrada.

Estas	obras	están	motivadas	en	la	existencia	de	varios	establecimientos	de	uso	comercial	en	la	zona,	lo	que	
ha	derivado	en	un	 incremento	de	 la	afluencia	de	ciudadanos	a	pie	desde	 la	calle	Torres	Quevedo,	 lo	que	
sumado	al	estado	de	la	cuneta	existente,	hace	necesario	el	acondicionamiento	de	la	superficie	del	centro	de	
transformación	situado	en	la	rotonda	de	la	avenida	de	la	ONU	con	la	calle	Simón	Hernández	y	de	rehacer	el	
paso	de	peatones	existentes.

Siendo empleadas en las citadas obras de acondicionamiento lo siguientes materiales:

-	 343,39	Ml	bordillo	de	100x28x17	(58,37	M2 Bordillo).

-	 42,51	M2	Adoquín	gris	recto	20x10x8	(calzada).

-	 229,14	M2	Loseta	hidráulica	multicolor	20x20.

- 683,97 M2	Loseta	granallado	(granitrón)	 
60x40	gris.

- 117,29 M2	Loseta	abujardada	40x40	varios	colores.

- 18,26 M2	Loseta	cemento	tipo	botón	30x30	rojo.

- 6,51 M2	Loseta	cemento	tipo	botón	30x30	gris.

-	 7,48	M2	Loseta	hidráulica	15x15	gris.

- 170,92 M2 Rigola de asfalto.

-	 4	Señales	triangulares	90.

-	 3	Señales	cuadradas	90.

-	 3	Señales	circular	90.

-	 1	Señal	rectangular	60x90.

-	 13,81	Ml	Barandilla	tipo	Sol.

-	 9	Sumideros	de	calzada.

- 10 Tapas de saneamiento.

- 8 Tapas de alumbrado público.

-	 378,	89	Ml	línea	continua	de	15	(M2	56,83).

- 117 M2	Símbolos	(78	símbolos).

-	 8	Columnas	de	12	metros	tipo	Coyba.

- 16 Luminarias V.S. 250W.
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plAn dE AsfAltO
Con	fecha	18	de	julio	se	formalizo	el	contrato	para	la	ejecución	de	las	obras	de	asfaltado	2014	del	municipio	de	Móstoles,	
encuadradas	dentro	del	“Acuerdo	marco	de	ejecución	de	obras	de	acondicionamiento,	remodelación	y	mejoras	de	viales,	
espacios públicos e infraestructuras y obras de acondicionamiento, rehabilitación, remodelación, ampliación y mejoras de 
colegios	públicos	y	edificios	municipales	de	la	ciudad	de	Móstoles.

Este	contrato	ha	permitido	el	extendido	más	de	46.000	metros	cuadrados	de	aglomerado	y	el	repintado	de	24	pasos	de	
peatones,	329	símbolos	(flechas,	stop,	etc.)	y	8.143,20	Ml	de	líneas	de	10	cm,	lo	que	se	traduce	en	una	superficie	pintada	de	
1.566 m2,	lo	que	ha	supuesto	mejorar	la	capa	de	rodadura	y	la	señalización	horizontal	en	ocho	vías	del	municipio:

•	 Velázquez	(entre	Gran	Capitán	y	Sorolla).

•	 Calle	Nazaret.

•	 Avda.	Iker	Casillas	(entre	Granada	y	Benito	Pérez	Galdós).

•	 Calle	Urano.

•	 Avda.	Alcalde	de	Móstoles	(entre	Margarita	y	Francisco.	Javier	Sauquillo).

•	 Camino	de	Leganés	(entre	Carlos	V	y	Avda.	Alcorcón).

•	 Calle	Margarita.

•	 Calle	Orquídea.

cOnsERvAcIón y REpOsIcIón dE AcERAdO 
• Servicio de Reparación Permanente en Distritos (SRPD)

Este	Servicio	tiene	por	objeto	la	realización	de	obras	de	reparación	y	reposición	de	las	infraestructuras	de	las	vías	
de Móstoles acordadas y aprobadas por los Distritos en Presupuestos Participativos.

Se	han	efectuado	un	total	de	12	actuaciones,	realizando	reconstrucción	y	remodelaciones	de	aceras	y	espacios	
públicos, pasos de peatones, etc.

-	1.344,70	m2 de acera renovada.

-	249,82	m2	cuadrados	de	calzadas	renovadas.

-	7,30	m	de	nuevas	canalizaciones	de	alumbrado	público.

- 88,60 m de nuevos colectores de saneamientos.

- 2 pasos de peatones construidos o adaptados a normativa.

Junta de Distrito Ubicación

1 Centro Avda.	Dos	de	Mayo	57-60.	Construcción	de	paso	de	peatones.	

2 Norte-Universidad Pavimentación en calle Parque Vosa del 23 al 27

2 Norte-Universidad Ampliación	de	acera	en	Pº	de	Goya	21-Salcillo	7

2 Norte-Universidad Remodelación	de	paso	de	peatones	en	la	C/	Fátima	c/v	c	s/n.

2 Norte-Universidad Magallanes desde caseta al 3 y 5

3 Sur-Este Acceso	Vehículos	de	Emergencia	en	Veracruz	38,41

4 Oeste Renovación	de	acera	y	escalera	en	la	Avda.	Olímpica	del	2	al	6

4 Oeste Recogida	de	aguas	Pluviales	en	Parque	de	la	paz	(C/Roma-Arroyomolinos)

4 Oeste Rio Sella 2

4 Oeste Renovación	de	acera	en	la	Avda	Olímpica	del	2	al	6.	Fase	2.

5 Coimbra-Guadarrama Instalación	de	hidrantes	Parque	Coimbra

5 Coimbra-Guadarrama Acondicionamiento	de	Rotonda	en	Avda	Rosales,	Tamarindo,	Mimosas

• Servicio de Pequeños Arreglos en Distritos (SPAD)

El	Servicio	de	Pequeños	arreglos	en	Distritos	(SPAD)	consta	de	tres	cuadrillas	que	están	a	disposición	de	las	Juntas	
Municipales	de	Distrito	y	cuya	misión	es,	principalmente,	la	de	reparar	o	reponer	los	pequeños	desperfectos	de	
acerado, que no superarán los 10 m2	aproximadamente.

Han	realizado	3.059	actuaciones,	enlosando	5.899,75	m2	(3.747,12	m2 en loseta, 1.800,66 m2	en	terrazo,	4,88	m2 de 
losas, 209,65 m2	de	adoquín	y	687,20	ml	de	bordillo).	Siendo	la	distribución	la	siguiente:



Junta de Distrito Nº	de	actuaciones Nº	de	días	empleados

1 Centro 772 139

2 Norte-Universidad 409 139

3 Sur-Este 690 142

4 Oeste 550 136

5 Coimbra-Guadarrama 638 149

• Servicio de Reparación permanente de la Concejalía (SRPC)

Este	servicio	tiene	por	objeto	la	realización	de	obras	de	reparación	y	reposición	de	las	infraestructuras	de	las	vías	
de	Móstoles	acordadas	y	aprobadas	por	la	Concejalía	de	Infraestructuras	y	Mantenimiento	de	la	Ciudad.

Se	 han	 realizado	 un	 total	 de	 30	 actuaciones,	 siendo	 las	 más	 destacas	 la	 construcción	 de	 rotondas,	 el	
acondicionamiento	de	parques	y	plazas,	la	reparación	de	aceras	y	calzadas,	etc…,	con	el	siguiente	detalle:

- 3.573,22 m2 de acera renovada.

-	 764,78	m2	de	calzadas	renovadas.

-	 151,20	m	de	nuevas	canalizaciones	de	alumbrado	público.

- 111,80 m de nuevos colectores de saneamientos.

- 9 pasos de peatones construidos o adaptados a normativa.

- 9 Rampas construidas o adaptadas a normativa.

Ubicación	de	las	actuaciones	llevada	a	cabo	y	denominación:

-	 Acondicionamiento	zona	aparcamiento	Arroyomolinos.

-	 C/	San	Antonio	ampliación	de	aceras.	

- Valladolid con Gerona, reconstrucción de pasos de peatones.

-	 Valladolid	con	Cartaya,	reconstrucción	de	pasos	de	peatones.

-	 Paseo	de	la	Estación	C/V	C/	Rejilla,	construcción	de	pasos	de	peatones.

-	 Paseo	de	la	Estación	C/V	Travesía	Rejilla,	construcción	de	pasos	de	peatones.

-	 C/	Nuevas	Avenidas,	construcción	de	pasos	de	peatones.

-	 Cuñas	de	Asfalto	en	paso	de	peatones.

-	 Valladolid	C/V	Guadalajara.	4	P.P.	

- Reparación pista y aceras perimetrales Pintor Miro 12- Parque Vosa.

-	 Calle	Parque	Vosa,	acondicionamiento	zona	Interior.

-	 Calle	Salcillo.	Acondicionamiento	parterre.

-	 Avda.	de	Alcorcón,	frente	Nº	2	(Paso	de	Peatones).

-	 Acondicionamiento	parterre	Avda.	del	a	ONU	con	Empecinado.	

-	 PAU4	Perseo	3,	5,	7,	9,	construcción	acera	sobre	parterre.	

-	 Paseo	Arroyomolinos	con	Río	Sella,	construcción	de	pasos	de	peatones.

-	 Calle	Veracruz	28,	renovación	de	aceras.

-	 Calle	Desarrollo	con	Nápoles,	cruce	semáforos.
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-	 Calle	Desarrollo	con	Moraleja	de	en	Medio.	Construcción	de	Rotonda.

-	 Reparar	hundimiento	Rio	Manzanares.

-	 Rio	Sella	2.	acondicionamiento.	Camino	Adoquín.	

-	 Acondicionamiento	Camino	del	Colegio	Las	Cumbres.

-	 Reparar	hundimiento	Calle	Rio	Júcar	Con	Rio	Duero.

-	 Reparar	hundimiento	Moraleja	de	en	Medio.	Colegio	Roma.

-	 Reparar	hundimiento	Calle	Abogados	de	Atocha.

-	 Acondicionamiento	de	solar	como	aparcamiento	junto	al	Ayuntamiento.	

-	 Supresión	alcorques	Calle	Veracruz	38.

-	 Avda.	Portugal-Pº	Estación	(canalización	semáforos).

-	 Avda.	Sauces	con	Olmos.	acondicionamiento	ejecución.	rotonda	Coimbra.

-	 Calle	del	Castaño	con	Avda.	Rosales.	ejecución.	rotonda	Coimbra.

También	se	han	realizado	dentro	de	este	Servicio	446	actuaciones	para	el	mantenimiento	de	la	red	de	riego:

-	 Reparación	y	mantenimiento	de	bocas	de	riego:	Un	76%	de	las	actuaciones.

-	 Instalación	de	bocas	de	riego:	Un	11%	de	las	actuaciones.

-	 Reparación	y	mantenimiento	de	hidrantes:	Un	8%	de	las	actuaciones.

-	 Reparación	de	roturas	de	la	red	y	otras	actuaciones:	Un	3%	de	las	actuaciones.

-	 Instalación	de	644	ml	de	tubería	nueva	en	el	2%	de	las	actuaciones	totales.

• Distribución de las actuaciones por Junta de Distrito

De las actuaciones relacionadas con la Red de Riego hay que sumar el número de actuaciones llevadas a 
cabo	por	el	servicio	de	guardia	de	la	Red	de	distribución	de	agua	municipal	(Red	de	Riego),	desarrollado	por	
personal municipal.

El	personal	de	servicio	de	guardia	(24	h,	365	días),	una	vez	recibido	el	aviso,	ha	procedido	a	solventar	cualquier	
incidencia	en	las	instalaciones	de	la	red	de	riego	de	la	vías	públicas,	de	colegios	o	edificio	municipales,	cerrando	
llaves de cortes, hidrantes, bocas de riego o incluso reparando la avería.

Se	han	realizado	un	total	de	92	actuaciones.	Las	actuaciones	más	comunes	se	corresponden	a	dar	solución	a	las	
averías	localizadas,	reparación	de	bocas	de	riego,	hidrantes,	reposición	de	tapas	y	eventos	varios.

• Servicio de obras municipal (SOM): 199 actuaciones

Las	tareas	realizadas	por	el	personal	de	este	servicio	(formado	 íntegramente	por	personal	municipal)	son	 
las siguientes:

- Obras de reparación de aceras.

Obras diversas en supresión de barreras arquitectónicas, reparación elementos de saneamiento, hundimientos 
en	aceras	y	calzada,	instalación	de	diversos	elementos,	acondicionamiento	de	espacios	libres,	etc.

Reposición,	Conservación	e	Instalación	de	Señalización	Vertical,	Bolardos,	Barandillas,	etc.	

Obra civil para el servicio de la red de alumbrado público en mantenimiento rutinario.

- Obra civil para el servicio de la red de riego en mantenimiento rutinario. 

La	mayor	parte	de	 las	obras	realizadas	son	trabajos	de	poca	entidad	que	conllevan	al	ser	ejecutados	grandes	
dificultades,	ya	que	son	realizados	en	las	calles	de	esta	población	con	un	alto	riesgo,	debido	a	que	hay	que	seguir	
manteniendo	el	tráfico	rodado	y	peatonal	durante	la	ejecución	de	los	mismos,	precisando	igualmente	la	adopción	de	
medidas	adecuadas	para	evitar	interferencias	con	la	gran	cantidad	de	servicios	existentes	en	el	término	municipal.

Las	actividades	 realizadas	por	 la	Sección	de	Obras	Viarias	 son	diversas,	 ya	que	aunque	 la	principal	misión	
que	tiene	es	la	del	mantenimiento	de	la	Infraestructura	existente,	tal	como	aceras,	bordillos,	arquetas,	red	de	
saneamiento,	señales	de	tráfico,	etc.,	también	se	llevan	a	cabo	obras	civiles	para	los	Servicios	de	Alumbrado	
Público	y	Red	de	Riego	y	otros	trabajos	de	gran	 importancia,	que	 implican	grandes	esfuerzos,	a	nivel	de	
medios materiales y humanos.

Nº DE ACTUACIONES

2  Norte-Universidad

3  Sur-Este

4  Oeste

5  Coimbra-Guadarrama

1  Centro

Junta de Distrito Nº de actuaciones 

1 Centro 67

2 Norte-Universidad 80

3 Sur-Este 130

4 Oeste 142

5 Coimbra-Guadarrama 27



El	personal	de	obras	viarias	ha	realizado	un	total	de	199	actuaciones,	las	cuales	han	consistido	en:

- Obras de reparación de aceras.

Se	han	reparado	unos	46	m2	de	aceras	en	mal	estado.	Se	han	realizado	20	actuaciones.

- Obras generales.

Supresión	de	barreras	arquitectónicas,	reparación	elementos	de	saneamiento,	hundimientos	en	aceras	y	calzada,	
instalación de diversos elementos, acondicionamiento de espacios libres, etc.

Se	han	realizado	109	actuaciones.

- Obra civil.

Para	el	servicio	de	la	red	de	alumbrado	público	en	mantenimiento	rutinario.	Las	obras	que	se	han	realizado	
para el servicio de alumbrado público han consistido principalmente en: reparación de bases de farolas por 
sustitución o retirada de las mismas, reparación y construcciones de arquetas, construcción y reparación de 
canalizaciones,	construcción	de	anclajes	para	farolas	y	báculos,	etc.	

	Se	han	realizado	un	total	de	54	actuaciones.

- Obra civil.

Para	el	servicio	de	la	red	de	riego	en	mantenimiento	rutinario:	Las	obras	han	consistido	en	la	realización	de	
calas	en	aceras,	calzadas	y	parques	para	la	reparación	de	la	red	de	riego	y	su	posterior	tapado	y	reposición	de	
pavimentos.	También	se	han	reparado	y	construido	arqueta	para	estos	servicios.

Se	han	realizado	un	total	de	16	actuaciones.

plAnEs sEMEstRAlEs dE ARREglO dE bAchEs En cAlzAdA
El objeto del servicio es la reparación de baches de las capas asfálticas de las calles del municipio.

Se	han	realizado	1.277	actuaciones	con	un	extendido	de	1.863,30	m2.	Cuya	distribución	es	la	siguiente:

De este total 195,12 m2 de aglomerado se corresponde a la ejecución de 9 badenes, llevados a cabo en:

Fecha terminación Dirección Nº badenes

07-05-14 Fresnos	nº	57 1

12-05-14 Nápoles cv Grecia 1

20-05-14 Carlos	V,	entre	Camino	de	Humanes	y	Desarrollo 2

05-06-14 Camino	de	Humanes	cruce	París 2

11-06-14 Río	Jalón,	frente	CEIP	Antusana 3

cOnsERvAcIón y MAntEnIMIEntO dE InstAlAcIOnEs sEMAfóRIcAs
Las	actuaciones	realizadas	por	la	empresa	en	el	Servicio	de	Instalación	y	Mantenimiento	de	señales	luminosas	reguladoras	
del	Tráfico	en	la	ciudad	de	Móstoles	han	sido	a	lo	largo	de	todo	el	año	13.152	actuaciones, siendo las más representativas 
las siguientes:

•	 Reparar Derribos: 29.

•	 Rearmar diferencial: 196.

•	 Cambio	de	tarjetas:	418.

•	 Cambio	de	lámparas:	579.

•	 Orientar	semáforos:	498.

•	 Rotura de cables: 153.

•	 Puestas	en	hora	del	repetidor	acústico:	490.

•	 Revisión	de	canalizaciones:	970.

Junta de Distrito Nº	de	actuaciones

1 Centro 268

2 Norte-Universidad 222

3 Sur-Este 313

4 Oeste 358

5 Coimbra-Guadarrama 116

Nº DE ACTUACIONES

2  Norte-Universidad

3  Sur-Este

4  Oeste

5  Coimbra-Guadarrama

1  Centro



Á R E A  D E  G O B I E R N O  D E  I N F R A E S T R U C T U R A S  Y  M A N T E N I M I E N T O

207

•	 Revisión de tensiones de entrada: 668.

•	 Búsqueda	de	averías:	2.

•	 Instalación de báculos y columnas por traslado, derribos o nueva ubicación: 23.

•	 Preventivo	(limpieza	soportes,	interior	regulador,	controles	de	funcionamiento,	etc.):	1.030.

•	 Otros	 (pintura	 de	 reguladores,	 semáforos,	 báculos	 y	 columnas,	 cambios	memorias	 y	 tiempos,	 eliminación	 de	
pegatinas,	reposición	de	cables,	embornados,	cortes	de	tensión,	etc.):	3.706.

plAnEs sEMEstRAlEs dE REpOsIcIón, cOnsERvAcIón y pIntAdO dE 
sEñAlIzAcIón hORIzOntAl
Con	 este	 Servicio	 se	 pretende	 mantener	 la	 señalización	 horizontal	 del	 término	 municipal	 de	 Móstoles	 en	 perfectas	
condiciones para la visibilidad óptima de peatones y conductores.

Dichos	trabajos	comprenden	el	pintado	y	repintado	de	líneas	continuas	y	discontinuas	en	calzada,	líneas	de	delimitación	
de	aparcamientos,	líneas	de	detención,	ceda	el	paso,	stop,	flechas,	inscripciones,	bandas	para	pasos	de	peatones	y	cuantas	
otras	sean	exigibles	por	los	Servicios	Técnicos	Municipales.

Se	han	realizado	un	total	de	1.150	actuaciones	pintando	16	kilómetros	de	líneas	para	estacionamiento,	ejes	y	prohibiciones	
de estacionamiento.

A	continuación	se	muestra	un	desglose	de	los	trabajos	ejecutados:

•	 Nº	de	pasos	de	peatones	repintados:	85.

•	 Nº	de	pasos	de	peatones	nuevos:	8.

•	 Nº	de	símbolos	pintados	o	repintados:	1.031.

•	 Nº	de	señales	horizontales	de	ciclo	calles:	70	(en	27	calles).

•	 M2 de fresado: 113,89.

•	 M de líneas pintadas o repintadas para estacionamiento, ejes y prohibiciones de estacionamiento: 16.822,67.

•	 M2	de	Superficie	total	pintada:	7.017,83.

•	 M2	de	superficie	total	repintada:	5.103,28.

Siendo	el	desglose	por	Junta	de	Distrito	el	siguiente:

Elementos de la vía pública J.D. nº 1 J.D. nº 2 J.D. nº 3 J.D. nº 4 J.D. nº 5

Nº de paso de peatones repintados 21 29 10 11 13

Nº de paso de peatones nuevos 5 0 4 0 0

Nª de símbolos 96 340 207 345 44

M2 de fresado 76,49 11.61 15,80 6,84 3,15

Total metros lineales para estacionamiento, 
ejes y prohibiciones de estacionamiento

2.003,10 2.839,92 6.064,50 3.744,55 1.343,60

Además	con	los	planes	ejecutados	se	han	normalizado	de	los	anchos	de	calzada	con	el	objeto	de	adecuar	y	posibilitar	más	
plazas	de	estacionamiento,	siempre	que	ha	sido	posible.
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2  Norte-Universidad

3  Sur-Este

4  Oeste

5  Coimbra-Guadarrama

1  Centro

Nº DE SÍMBOLOS

2  Norte-Universidad

3  Sur-Este

4  Oeste

5  Coimbra-Guadarrama

1  Centro



REpOsIcIón, cOnsERvAcIón E InstAlAcIón dE sEñAlIzAcIón vERtIcAl, 
bOlARdOs, bARAndIllAs y plAcAs cOn nOMbREs dE cAllEs
Se	pretende	mantener	la	señalización	vertical,	bolardos,	barandillas	y	placas	con	nombres	de	calles	del	término	municipal	
de Móstoles en perfectas condiciones para la visibilidad y seguridad óptima de peatones y conductores, así mismo como la 
señalización	de	carácter	especial	para	determinados	actos	o	acontecimientos.

Se	han	realizado	un	total	de	 10.986	actuaciones	con	2.1151	elementos	nuevos	 instalados	en	 la	cuales	se	han	hecho	 los	
siguientes trabajos:

•	 642	Nº	bolardos	instalados.

•	 32	Nº	espejos	instalación.

•	 1.269	Nº	señales	de	tráfico	instaladas	o	reinstaladas	(Incluye	Área	30,	Zona	Naranja	y	Ciclo	calles).

•	 54	Nº	de	horquillas	instaladas.

•	 154	Placas	con	nombres	de	calles	instaladas.

•	 97,18 Ml de valla instalada.

•	 2	Bandas	reductoras.

Siendo	el	desglose	por	Junta	de	distrito	el	siguiente:

Reparaciones	en	aceras	(SOM,	SPAD,	SRPD,	SRPC):	3.480	actuaciones	realizadas	en	la	vía	pública.

dEsAtRAncOs y EMERgEncIAs lOcAlIzAdAs En EspAcIOs dE tItulARIdAd 
MunIcIpAl
Existe	en	esta	población	un	total	de	10	km	de	galerías	y	150	km	de	colectores	de	diversas	dimensiones	que	recogen	y	
transportan	todas	las	aguas	residuales	que	se	generan	en	la	población	a	las	depuradoras	(para	su	tratamiento).

Desde el mes de diciembre del 2010 el mantenimiento y conservación del alcantarillado, rejillas o absorbederos, en todo el 
municipio,	han	sido	asumidos	por	el	CANAL	DE	ISABEL	II.	

No	obstante	lo	anterior,	esta	Concejalía	realiza	diversas	actividades	de	mantenimiento	en	la	red	de	saneamiento	de	colegios,	
patios,	edificios	y	parques	públicos,	teniendo	como	personal	destinado	a	estas	tareas	dos	cuadrillas	(6	trabajadores)	que	
durante	todas	las	horas	del	año	atienden	y	resuelven	todas	las	emergencias	que	surjan	en	estos	espacios,	en	horario	de	
mañana	y	tarde.	El	resto,	a	través	de	guardias,	si	se	precisa.

El	equipo	de	Desatrancos	y	Emergencias	ha	realizado	un	total	de	931	actuaciones,	consiguiendo	de	esta	forma	limpiar	un	mínimo	
de	2	veces	al	año	todos	los	elementos	de	saneamiento	(colectores,	arquetas,	rejillas	y	pozos)	de	los	edificios	y	zonas	antes	
mencionadas.	Aún	así,	si	alguna	zona	requiere	por	su	ubicación	una	mayor	frecuencia	en	el	número	de	actuaciones	por	acumulación	
de	sólidos,	etc.,	se	realizan	estas	actividades	las	veces	que	sea	necesario.	Siendo	las	principales	actuaciones	las	siguientes:

• Avisos y refuerzos:	Llevar	materiales	que	precisan	a	otros	equipos,	apoyo	a	otros	servicios	o	Concejalías,	etc.

Nº	de	actuaciones	realizadas:	220.

• Comprobaciones y limpieza: Se	comprueban	y	limpian	colectores,	pozos,	rejillas,	sumideros,	respiraderos,	etc.	en	
los	parques	y	plazas	públicas,	colegios	y	edificios	municipales.

Nº	de	actuaciones	realizadas:	422.

• Desatrancar:	Se	realizan	desatrancos	en	parques	y	plazas	públicas,	colegios	y	edificios	municipales,	periódicamente	
la	fosa	de	los	servicios	y	kiosco	del	Parque	Natural	El	Soto,	el	lago,	Finca	Liana,	así	como	demás	atrancos	dentro	
de la población.

Nº	de	actuaciones	realizadas:	254.

• Reparaciones y revisiones:	reparaciones	puntuales	de	albañilería	en	colectores	pozos	y	rejillas.

Nº	de	actuaciones	realizadas:	10.

• Actuaciones en casos de emergencia: Traslados o retirada de cualquier elemento de las vías públicas que pueda 
ocasionar un peligro para la seguridad de las personas, animales, vehículos o cosas, instalación de vallas en los 
casos	que	fuera	necesario,	etc.	en	definitiva	resolver	todo	tipo	de	emergencias	que	pueda	surgir	fuera	del	horario	
laboral	(los	365	días	del	año).

Nº	de	actuaciones	realizadas:	25.

Nº DE ACTUACIONES

2  Norte-Universidad

3  Sur-Este

4  Oeste

5  Coimbra-Guadarrama

1  Centro

Junta de Distrito Nº de actuaciones

1 Centro 3.365

2 Norte-Universidad 2.364

3 Sur-Este 3.103

4 Oeste 1.415

5 Coimbra-Guadarrama 739
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pROgRAMA dE AyudAs A cOMunIdAdEs
Con	 el	 deseo	 de	 mejorar	 nuestro	 municipio,	 se	 creó	 un	 programa	 de	 ayudas	 para	 realizar	 obras	 en	 comunidades,	
mancomunidades	y	zonas	comunes	de	las	mismas.

Estas	ayudas	consisten	en	la	entrega	de	materiales	así	como	en	la	dirección,	asesoramiento	técnico	y	supervisión	de	las	
actuaciones	a	realizar	con	el	objeto	de	certificar	la	correcta	utilización	de	los	materiales.

A	 pesar	 de	 la	 actual	 situación	 económica	 (con	 un	 llamamiento	 constante	 por	 parte	 de	 las	 administraciones	 hacia	 la	
contención	del	gasto	y	la	austeridad)	desde	este	Ayuntamiento	y	en	concreto	desde	esta	Concejalía	se	sigue	haciendo	un	
gran	esfuerzo	atendiendo	las	solicitudes,	dándoles	curso	y	teniendo	en	todo	momento	presente	como	criterio	la	objetividad	
de	priorizar	aquellas	que	precisen	una	mayor	urgencia.

Las comunidades que lo deseen pueden solicitar dicha ayuda con un límite de 3.000 € por comunidad y petición hasta 
agotar la partida presupuestaria.

Se	han	realizado	31	ayudas.	

Para	la	realización	de	estas	ayudas	han	sido	entregados	un	total	de	402,70	m2	de	losetas	o	terrazos,	10	m3 de hormigón, 
439	bordillos,	más	de	24	toneladas	de	cemento	entregadas	(en	686	sacos),	92,50	m3 de áridos, 9.100 ladrillos y 250 ml de 
tubo de saneamiento.

sERvIcIO dE lOgístIcA
El	equipo	de	logística	y	grupo	de	apoyo,	(formado	íntegramente	por	personal	municipal),	con	el	objeto	de	dar	apoyo	a	
otras áreas con el objeto de fomentar actividades en la vía pública tales como actividades culturales, sociales, deportivas, 
participativas,	lúdicas…	ha	realizado	un	total	de	841	actuaciones	siendo	las	más	representativas	las	siguientes:	

• Actuaciones para colegios públicos: 246 actuaciones

- Traslados de material deportivo y otros materiales.

- Instalación de perchas, persianas, estanterías, etc.

-	 Traslado	de	mobiliario	(sobre	todo	en	época	de	vacaciones).

- Retirada de material inservible, etc.

-	 Instalación	de	aproximadamente	125	vallas.

- Montaje de 21 escenarios y su posterior desmontaje.

-	 Reparto	de	documentación	en	colegios	públicos	y	edificios	municipales.

• Actuaciones en edificios municipales: 161 actuaciones

-	 Traslados	de	instrumentos	musicales	y	demás	materiales	de	un	edificio	a	otro.

- Instalaciones de cuadros, estanterías, cortinas, portarrollos, etc.

- Retirada de materiales inservibles, etc.

-	 Instalación	de	aprox.	27	vallas.

-	 Montaje	de	4	escenarios	y	su	posterior	desmontaje.

- Retirada de escenografías.

• Actuaciones en distintos Institutos de la E.S.S. y Colegios Concertados: 24 actuaciones

-	 Traslados	de	instrumentos	musicales	y	demás	materiales	de	un	edificio	a	otro.

- Instalaciones de cuadros, estanterías, cortinas, portarrollos, etc.

- Retirada de materiales inservibles, etc.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ENTREGADOS EN EL PROGRAMA DE AYUDAS

Ud Bordillos entregados

Toneladas de cemento entregado

Volumen (m3) de áridos entregados

Cientos de ladrillos entregados

Metros de tubos de saneamiento entregados

Superficie (m2) de pavimentos entregados

Materiales Unidades

M2 Loseta/Terrazo/Baldosa 402,70

Unid. Bordillos 439

Kg de cemento entregado 24.010	

M3 de áridos 92,50

Ud de ladrillos 9.100

Tubos de saneamiento 648



-	 Instalación	de	aproximadamente	26	vallas.

- Montaje de 6 escenarios y su posterior desmontaje.

- Retirada de escenografías.

- Reparto de documentación en institutos y colegios concertados.

• Actuaciones en otros Departamentos y Concejalías: 324 actuaciones

-	 Acondicionamiento	de	solares	con	maquinaria	para	eventos	del	Municipio.

-	 Montajes	varios	para	las	Asociaciones	de	Vecinos,	Asociaciones	varias,	Peñas.

- Eventos deportivos en El Soto, Finca Liana. Eventos culturales dentro del Municipio, etc.

- Retirada de materiales inservibles, etc.

-	 Instalación	de	aproximadamente	1.700	vallas	en	el	Municipio.

- Montaje de 61 escenarios y su posterior desmontaje.

-	 Montaje	de	500	vallas	aproximadamente	para	la	San	Silvestre	y	600	vallas	aproximadamente	para	la	cabalgata	
de Reyes.

-	 Distribución	de	300	carteles	informativos	sobre	la	Campaña	de	Escolarización	de	Escuelas	Infantiles	y	Casas	de	
Niños	en	el	curso	2014/2015.

-	 Montaje	y	desmontaje	de	mesas	electorales	en	las	elecciones	al	Parlamento	Europeo	de	25	de	Mayo	de	2014	en	
27	colegios	públicos	y	2	edificios	municipal	(Centro	Cultural	Villa	de	Móstoles	y	Conservatorio).

•	 Eliminación de las barreras arquitectónicas para que todos los ciudadanos puedan transitar por las calles de 
esta	Ciudad.

•	 Construcción	y	normalización	de	pasos	de	peatones.

•	 Instalación	de	vallas	de	protección	de	peatones	en	zonas	escolares,	glorietas	y	aceras	muy	transitadas.

•	 Normalización	 progresiva	 de	 los	 anchos	 de	 calzada	 con	 el	 objeto	 de	 adecuar	 y	 posibilitar	 más	 plazas	 de	
estacionamiento.

•	 Resolución	de	prácticamente	la	totalidad	de	las	pequeñas	incidencias	remitidas	por	vecinos.

•	 Reducción	del	plazo	de	resolución	de	estas	incidencias.

•	 Ejecución de los presupuestos participativos de barrio.

•	 Regularización	 y	 sincronización	 de	 los	 semáforos	 cambiando	 la	 programación	 de	 los	 tiempos	 de	 los	 cruces	
semafóricos en las vías principales, para facilitar el acceso y salida de la ciudad.

•	 Eliminación de parterres.

•	 Recuperación	de	zonas	infrautilizadas.

•	 Creación	de	nuevos	itinerarios	peatonales.

sIstEMAs. pRIMER sEMEstRE.
En	el	periodo	enero	a	junio	de	2014	el	departamento	de	Sistemas	ha	atendido	a	todas	sus	tareas	habituales	de	servicio	ad	
intra	a	los	demás	departamentos,	servicios,	áreas	y	Concejalías.	Durante	el	mismo	periodo,	ha	realizado	todas	las	tareas	
que	se	 le	han	requerido	para	aumentar	nuevos	sistemas	o	mejorar	 los	existentes.	Muchos	de	los	proyectos	en	marcha	
comenzaron	antes	del	periodo	citado	pero	ocupan	parte	del	mismo	e	incluso	se	encuentran	en	curso.

El	primer	semestre	se	ha	caracterizado	por	la	continuidad	de	los	grandes	proyectos,	ya	muchos	convertidos	en	tareas	de	
mejora continua y en el apoyo a muchos áreas, servicios y departamentos en la búsqueda de herramientas que les permitan 
la	 inclusión	de	nuevos	servicios.	Dentro	de	este	apoyo	cabe	destacar	 las	 labores	 realizadas	en	conjunción	 la	empresa	
Instituto	CIES	para	dar	un	mejor	cumplimiento	de	las	leyes	de	protección	de	datos	personales	y	lo	relativo	al	Esquema	
Nacional de Seguridad.

Actualmente	muchos	de	los	proyectos	se	encuentran	a	la	espera	de	recursos	materiales	que,	en	gran	medida,	se	deberán	
alojar	en	el	nuevo	centro	de	proceso	de	datos,	CPD,	de	la	Plaza	del	Sol	y	que	tendrán	como	apoyo	la	nueva	red,	el	nuevo	
almacenamiento en disco y las posibilidades del sistema de copia de seguridad, a implantar.

PRinciPAles logRos

nuevAs tecnologÍAs
PRinciPAles ActividAdes
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El	proyecto	de	cambio	de	los	sistemas	de	impresión,	en	marcha	aunque	con	dificultades	por	lo	expuesto	en	el	párrafo	
anterior,	permitirá	poder	digitalizar	gran	parte	de	la	documentación	así	como	la	reducción	de	costes	de	impresión	y	un	
mejor control de los medios.

Todos estos proyectos son parte del trabajo del departamento de sistemas en lo que a su implantación en la red municipal si 
bien, el departamento, tiene una gran cantidad de tareas habituales que no son objeto directo de este documento. Entre las 
más	comunes	se	encuentran:	Diseño/ingeniería	de	los	sistemas	a	implementar;	Mantenimiento	de	los	sistemas	operativos	
de	los	servidores;	Gestión	del	almacenamiento	de	archivos	y	sistemas	de	archivos;	Administración	de	bases	de	datos.

Además	de	las	enumeradas	se	han	realizado	actuaciones	puntuales,	divididas	en	incidencias	y	solicitudes,	con	origen	en:	
usuarios de la red, otros departamentos del Área de Nuevas Tecnologías o internas. Durante el periodo el primer semestre 
se han recibido 238 peticiones totales.

Estos	datos	son	orientativos,	si	bien	debe	tenerse	en	cuenta	el	hecho,	significativo,	que	estadísticamente	contabilizan	igual	
cualquiera de las actuaciones, sea una intervención solventada en una hora o una solicitud con cientos de horas de trabajo. 
Las estadísticas de dichas actuaciones son las siguientes: 

(*)	Los	datos	mostrados	pueden	diferir	en	algunos	casos	según	la	consulta	que	se	realice,	debido	a	las	limitaciones	de	consulta	y	seguimiento	de	la	herramienta	
de gestión de incidencias.

(*)	Los	datos	mostrados	pueden	diferir	en	algunos	casos	según	la	consulta	que	se	realice,	debido	a	las	limitaciones	de	consulta	y	seguimiento	de	la	herramienta	
de gestión de incidencias.

sIstEMAs. sEgundO sEMEstRE.
En	el	periodo	julio	a	diciembre	de	2014	el	departamento	de	Sistemas	ha	atendido	a	todas	sus	tareas	habituales	de	servicio	
ad	intra	además	de	dar	servicio	a	los	demás	departamentos,	servicios,	áreas	y	Concejalías.	Durante	el	mismo	periodo,	ha	
realizado	todas	las	tareas	que	se	le	han	requerido	para	aumentar	nuevos	sistemas	o	mejorar	los	existentes.	Muchos	de	los	
proyectos	en	marcha	comenzaron	antes	del	periodo	citado	pero	ocupan	parte	del	mismo	e	incluso	se	encuentran	en	curso.

CASOS CON APERTURA EN 1er SEMESTRE 2014

Incidencias
69%

Solicitudes
31%

INCIDENCIAS

Cerradas 93%

En espera 2%

En curso 5%

SOLICITUDES

Cerradas 77%

En espera 14%

En curso 9%

Tabla 1. Casos abiertos en el primer semestre de 2014.(*)

Subtotal Cerrados En espera En curso

Incidencias 164 153 3 8

Solicitudes 74 57 10 7

TOTAL 238 210 13 15

SOLICITUDES

En recurso 50%

En espera 30%

En espera de validación 6% En espera de recursos
materiales 14%

INCIDENCIAS

En recurso 70%

En espera 27%

En espera de validación 3%
En espera de

recursos materiales 0%

CASOS ABIERTOS A 30 DE JUNIO DE 2014

Incidencias
33%

Solicitudes
67%

Tabla 2. Estado de los casos no cerrados a 30 de junio de 2014, independiente de la fecha de apertura

Subtotal En curso En espera
En espera 
validación

En espera de recursos 
materiales

Incidencias 30 21 8 1 0

Solicitudes 62 33 20 4 9

TOTAL 92 54 28 5 9



El	segundo	semestre	se	ha	caracterizado	por	los	preparativos	y	traslado	del	Área	de	Nuevas	Tecnologías	a	la	nueva	sede	en	
Plaza	del	Sol,	incluyendo	la	puesta	en	marcha	del	nuevo	CPD.	Además,	no	se	ha	descuidado	la	continuidad	de	los	grandes	
proyectos, las tareas de mejora continua y en el apoyo a áreas, servicios y departamentos en la búsqueda de herramientas 
que les permitan la inclusión de nuevos servicios. Dentro de este apoyo cabe destacar las siguientes labores: en conjunción 
la	Concejalía	de	Hacienda	para	la	implantación	de	un	sistema	de	atención	telefónica	al	ciudadano	para	temas	de	impuestos	y	
la	implantación	de	la	factura	electrónica	(en	desarrollo);	apoyo	al	departamento	de	estadística	en	la	redacción	de	un	pliego	
para	la	sustitución	del	actual	registro	presencial;	colaboración	con	otros	departamentos	de	la	Concejalía	de	Mantenimiento	
y	GMU	para	la	puesta	en	marcha	de	un	cuadro	de	mando	único;	implantación	de	un	nuevo	sistema	de	grabación	del	número	
del	servicio	de	bomberos;	etc.

Actualmente	muchos	de	proyectos	se	encuentran	a	la	espera	de	ser	implantados	en	el	nuevo	centro	de	proceso	de	datos,	
CPD,	de	la	Plaza	del	Sol	y	que	tendrán	como	apoyo	la	nueva,	el	nuevo	almacenamiento	en	disco	y	las	posibilidades	del	
sistema	de	copia	de	seguridad	(adjudicado	y	en	espera	de	firma	de	contrato).	Especialmente,	el	 sistema	de	copia	de	
seguridad	es	un	punto	clave	que	permitirá,	una	vez	completado	el	proyecto,	dar	cumplimiento	a	la	legislación	relacionada	
con la protección de los datos en todos los proyectos actuales y nuevos, incluida la Sede Electrónica.

El	proyecto	de	cambio	de	los	sistemas	de	impresión,	en	marcha,	permitirá	poder	digitalizar	gran	parte	de	la	documentación	
así como la reducción de costes de impresión y un mejor control de los medios.

Todos estos proyectos son parte del trabajo del departamento de sistemas en lo que a su implantación en la red municipal 
si bien la mayor parte de carga de trabajo de Sistemas es en tareas habituales que no son objeto directo de seguimiento en 
la	herramienta	de	CAU	por	no	ser	incidencias	ni	solicitudes.	Entre	las	más	comunes	se	encuentran:

•	 Diseño/ingeniería	de	los	sistemas	a	implementar.
•	 Mantenimiento de los sistemas operativos de los servidores.
•	 Gestión del almacenamiento de archivos y sistemas de archivos.
•	 Administración	de	bases	de	datos.
•	 Copias	de	seguridad.
•	 Creación	y	mantenimiento	de	los	sistemas	de	alta	disponibilidad	para	la	continuidad	de	negocio.
•	 Gestión	y	mantenimiento	de	la	red	municipal	entre	todos	los	edificios.
•	 Gestión	y	mantenimiento	de	la	red	transporte	de	datos	(SAN).
•	 Implementación de despliegues masivos a equipos de usuario y servidores.
•	 Gestión y mantenimiento de la red de telefonía.
•	 Implantación de planes de contingencia.
•	 Asesoramiento	técnico.
•	 Gestión	y	mantenimiento	de	sistemas	medio	ambientales	de	centros	de	procesos	de	datos	(CPD).
•	 Sistemas de seguridad informáticos.
•	 Telecomunicaciones e Internet.
•	 Apoyo	a	la	implantación	de	Sede	Electrónica.
•	 Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.
•	 Documentación de sistemas.

Además	de	las	enumeradas	se	han	realizado	actuaciones	puntuales,	divididas	en	incidencias	y	solicitudes,	con	origen	
en: usuarios de la red, otros departamentos del Área de Nuevas Tecnologías o internas. Durante el periodo de estudio 
se	han	recibido	145	nuevas	peticiones	totales	y	se	han	cerrado	un	total	de	136	peticiones	(independientemente	de	la	
fecha	de	apertura).

Estos	datos	son	orientativos,	si	bien	debe	tenerse	en	cuenta	el	hecho,	significativo,	que	estadísticamente	contabilizan	igual	
cualquiera de las actuaciones, sea una intervención solventada en una hora o una solicitud con cientos de horas de trabajo.

Las estadísticas de dichas actuaciones son las siguientes:

(*)	Los	datos	mostrados	pueden	diferir	en	algunos	casos	según	la	consulta	que	se	realice,	debido	a	las	limitaciones	de	consulta	y	seguimiento	de	la	herramienta	
de gestión de incidencias.

CASOS CON APERTURA EN 2º SEMESTRE 2014

Incidencias
61%

Solicitudes
39%

INCIDENCIAS

Cerradas 93%

En espera 5%

En curso 11%

SOLICITUDES

Cerradas 77%

En espera 14%

En curso 18%

Tabla 2. Casos abiertos en el segundo semestre de 2014

Subtotal Cerrados En espera En curso

Incidencias 89 75 4 10

Solicitudes 56 38 8 10

TOTAL 145 113 12 20
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(*)Los	datos	mostrados	pueden	diferir	en	algunos	casos	según	la	consulta	que	se	realice,	debido	a	las	limitaciones	de	consulta	y	seguimiento	de	la	herramienta	
de gestión de incidencias.

sOpORtE
Durante	el	año	2014,	el	departamento	de	Soporte	formado	por	los	técnicos	del	Ayuntamiento	ha	participado	en	la	resolución	
de	1.746	incidencias,	ya	sea	por	sí	mismo,	como	con	la	participación	de	los	departamentos	de	sistemas	o	desarrollo.	Desde	
la	separación	de	tareas	entre	los	técnicos	externos	y	los	empleados	municipales,	la	principal	tarea	que	hemos	desempeñado	
en	 la	 resolución	 de	 incidencias,	 ha	 sido	mediante	 la	 resolución	 por	 conexiones	 remotas,	 indicaciones	 al	 usuario,	 etc.,	
aplicando	actualizaciones	de	los	equipos,	ya	sea	de	Sistema	Operativo,	como	de	software.

A	 lo	 largo	del	año	 también	se	han	 realizado	un	gran	número	de	 intervenciones	que	no	han	quedado	 reflejadas	en	 la	
aplicación	CAU,	ya	que	en	muchas	ocasiones	nos	llaman	para	desbloquear	la	contraseña	o	una	consulta	simple	sobre	la	
utilización	del	software.

• Proyectos finalizados

-	 Migración	a	la	versión	de	MS	Office	2007	y	eliminación	de	versiones	obsoletas	MS	Office	2003	y	MS	Office	97.	
Proyecto de gran envergadura y complejidad, ya que hubo que actuar en todos los ordenadores municipales, 
con	diferentes	versiones	de	este	software,	así	como	del	SO.	Encontrando	también	distintas	posibilidades	de	
instalación:	profesional	o	estándar,	dependiendo	de	la	utilización	o	no	de	las	Bases	de	Datos.	Esta	migración	
afecto	aproximadamente	al	90%	del	parque,	unos	700	equipos	en	total.

-	 Reparación	 de	 pantallas	 informativas	 situadas	 en	 las	 sedes	 del	 Ayuntamiento,	 en	 colaboración	 con	 la	
empresa Interoud.

-	 Sustitución	de	hardware	e	instalación	de	nueva	versión	de	S.O	que	incorporan.

• Proyectos iniciados

Adquisición	de	nuevas	 impresoras	departamentales	para	 instalación	de	nuevas	y	renovación	de	antiguas.	Este	
proyecto	de	gran	envergadura	conlleva	la	asignación	de	IPs,	actuación	con	los	usuarios	afectados,	aprendizaje	de	
las nuevas máquinas. Proyecto en colaboración con Sistemas.

SOLICITUDES

En recurso 49%

En espera 37%

En espera de validación 5% En espera de recursos
materiales 9%

INCIDENCIAS

En curso
73%

En espera
27%

En espera de validación 0%
En espera de recursos

materiales 0%

CASOS EN ESTADO ABIERTO A 18 DE DICIEMBRE DE 2014

Incidencias
30%

Solicitudes
70%

Tabla 2. Estado de los casos no cerrados a 18 de diciembre de 2014, independiente de la fecha de apertura

Subtotal En curso En espera
En espera 
validación

En espera de recursos 
materiales

Incidencias 33 24 9 0 0

Solicitudes 77 42 31 4 8

TOTAL 110 66 40 4 8
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Esta área de gobierno comprende los servicios o departamentos de 
Recursos Humanos, Policía municipal, Bomberos y Protección civil.
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REvIsIón y AdEcuAcIón dEl PlAn EstRAtégIcO dE REcuRsOs HuMAnOs 
Debido a los cambios que se han producido desde la formulación inicial del Plan hasta la actualidad se ha considerado 
necesario realizar un análisis de los objetivos y proyectos anteriores para adaptarlos a la situación real del Ayuntamiento 
que viene marcada por un estricto control financiero y presupuestario de las cuentas municipales y la limitación en la 
contratación de nuevo personal.

Para la Política de Recursos Humanos, como marco de actuación de las decisiones en materia de personal, se plantean 4 
líneas estratégicas que, sintéticamente expuestas, se concretan en:

• Mejorar la gestión y el funcionamiento del área de Recursos Humanos.

• Optimizar y dimensionar adecuadamente la plantilla.

• Aumentar el rendimiento y la productividad.

• Impulsar sistemas de desarrollo y reconocimiento.

Cada línea estratégica lleva asociados diferentes objetivos y sus correspondientes proyectos. Finalmente, la revisión y 
adecuación del plan Estratégico se estructurará en 10 objetivos y 20 proyectos. 

REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS

PLANTEAMIENTO
¿SITUACIÓN ACTUAL?

¿Cuál debe ser la política, estrategia, objetivos y
proyectos de la gestión de Recursos Humanos?

MEJORAR LA GESTIÓN DE 
LOS RR.HH.

OPTIMIZACIÓN Y 
DIMENSIONAMIENTO

RENDIMIENTO Y 
PRODUCTIVIDAD

RECONOCIMIENTO Y 
RECOMPENSA

Carta d e Servicios

Plan de Comunicación interna

Cuadro de Mando

Blog de Recursos Humanos

Gestión por procesos

Manual del empleado público

Programas de información y PRL

Memoria de Gestión

Perfiles y competencias

Cargas de trabajo

Polivalencia puestos y tareas

Evaluación del desempeño

Retribución por objetivos

Programas de Formación

Formación online

Formación por competencias

Promoción Interna

Desarrollo carrera profesional

Reconocimiento Mérito profesional

Desarrollo puestos directivos 
y de gestión

Crisis económico-financiera Financiación insuficiente Limitaciones legislativasNecesidad de reducir el gastoDéficit público

ESTRATEGIAS

PROYECTOS ESTRATEGICOS

PORtAl dEl EMPlEAdO
El Portal del Empleado es una vía de comunicación entre los empleados y el departamento de personal del Ayuntamiento 
de Móstoles que aumenta y mejora los servicios ofrecidos por el área de recursos humanos, facilita las tareas a realizar 
por los empleados y, en última instancia, ha contribuido a eliminar en lo posible muchos de los trámites y procesos que se 
realizaban habitualmente en papel. 

A través del Portal del Empleado el usuario puede acceder a una serie de servicios entre los que se encuentran la consulta 
de expedientes personales, solicitud de cursos de formación, descarga automática de certificados, recibos de nómina, etc. 
El acceso a estos servicios se efectúa mediante autentificación de cada empleado por un login y un password establecidos. 

El portal del empleado también facilita la comunicación a través de tablones de anuncios, está el corporativo donde se 
publican los comunicados de interés general y el sindical en el que cada sindicato puede publicar la información que 
desee comunicar a los empleados, además cuenta con un archivo documental donde poder consultar la normativa vigente, 
convenios, acuerdos, modelos de solicitud, plan de formación, etc.

guíA dEl EMPlEAdO
La Guía de Servicios del Empleado nace como proyecto estratégico para contribuir al cumplimiento de uno de los objetivos 
que se persiguen en el Plan Estratégico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Móstoles como es: “Implantar 

recursos HumAnos
PrinciPAles ActiVidAdes reAliZAdAs
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progresivamente técnicas y herramientas de calidad de los servicios: cartas de compromisos, mapas de procesos, 
certificaciones de calidad, evaluación de las unidades de gestión, etc.

Con la denominación de “Guías de servicios” nos referimos a un documento que tiene el propósito de informar y orientar 
de manera clara y precisa a los empleados del Ayuntamiento de Móstoles acerca de los trámites y servicios que realiza el 
departamento de Personal. Es una herramienta concebida como un medio de información y acercamiento de la Concejalía 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Móstoles a sus empleados.

La Guía contiene información sobre la estructura y funciones de la Concejalía de Recursos Humanos y del Departamento de 
Personal, definiendo el organigrama, las funciones y responsabilidades de las diferentes unidades administrativas. 

Por otro lado, se contemplan más de 100 trámites y gestiones que el empleado municipal puede realizar dirigiéndose 
al Departamento de Personal. Cada trámite o gestión incluye información sobre su descripción, qué se necesita para 
realizarlo, quién puede solicitarlo, fechas y plazos, persona de contacto, horario de atención y unidad administrativa o de 
gestión responsable. También se indica cómo el empleado puede realizar el trámite de su interés, bien de forma presencial, 
telefónica, fax, correo postal, e-mail o a través del Portal del Empleado. 

PlAn dE FORMAcIón cOntInuA
La formación es una de las principales herramientas estratégicas para resolver situaciones de cambio o de adaptación a las 
nuevas condiciones económicas, sociales, culturales y legales. 

El conjunto de actividades formativas que se desarrollan en el Ayuntamiento de Móstoles tienen como objeto de mejorar 
las competencias y cualificaciones de los trabajadores municipales. Mediante estas actividades de formación se pretende 
compatibilizar la mejora de la eficacia y calidad de la prestación de los servicios públicos con la formación individual, la 
motivación del empleado y su promoción profesional, además de contribuir significativamente en la consecución de los 
objetivos estratégicos e institucionales.

El Plan de Formación del Ayuntamiento de Móstoles se instrumenta en un contexto de continuidad en el que puede 
participar todo el personal a su servicio. Los principales objetivos que persigue el del plan de formación son los siguientes: 

Los principales objetivos que persigue el plan de formación son los siguientes:

• Propiciar un proceso de cambio organizativo que responda adecuadamente a las nuevas demandas sociales y a 
los retos de modernización administrativa.

• Mejorar la capacidad de Gestión y Dirección.

• Lograr una Administración eficiente y eficaz que permita prestar a los ciudadanos unos servicios de calidad.

• Actualizar y desarrollar las competencias técnicas y administrativas y de personal de oficios y otros.

• Desarrollar el conocimiento y habilidades del uso de informática como herramienta de trabajo.

• Incrementar la Seguridad y Salud Laboral.

• Posibilitar el desarrollo de la promoción interna y la carrera profesional.

En este sentido el departamento de Recursos Humanos, tras un importante esfuerzo de revisión de sus prácticas 
de gestión de la formación, ha considerado necesario la elaboración y mantenimiento de un Sistema de gestión de 
formación por competencias que permita:

• Adquirir, mantener y desarrollar las competencias (esto es: los conocimientos, habilidades y actitudes) de los 
empleados públicos, como objetivo básico y primordial de la formación de nuestra Institución. 

• Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas, tanto para la mejora del desempeño de 
su puesto de trabajo, como para satisfacer las expectativas de promoción profesional. 

dEFInIcIón dE PROcEsOs dE FORMAcIón
En el contexto de la gestión de recursos humanos, la formación, entendida como proceso sistemático y planificado, puede 
contribuir a que la administración municipal mejore sus competencias y a cumplir sus objetivos en relación a los servicios 
públicos que presta a los ciudadanos.

Se ha procedido a definir los procesos de formación con la intención de disminuir o igualar las diferencias entre las 
competencias requerid as y las existentes, lo que supone un proceso en varias etapas fundamentales, conectadas entre sí, 
que brevemente resumidas son las siguientes:

• Identificar y analizar las necesidades de formación: Se han de detectar las competencias necesarias para cada 
tarea o función. Posteriormente evaluar las competencias del personal en relación a las detectadas y desarrollar 
planes para eliminar cualquier carencia que pudiera existir.

• Diseñar y planificar la formación: Diseñar y planificar las acciones formativas para tratar de eliminar o reducir la 
distancia entre las competencias requeridas y las disponibles. Se definen también los criterios para evaluar los 
resultados de la formación y el seguimiento del proceso de formación.

• Prestar la formación: La organización proporcionará los recursos necesarios para la impartición de la formación, 
prestará apoyo al alumnado, al profesorado y realizará la vigilancia de la formación impartida. 

• Evaluar los resultados de la formación: Comprobación de la consecución de los objetivos de la formación.



4. Evaluar los 
resultados de la 

formación 

1. Definir las 
necesidades de 

formación 

3. Proporcionar la 
formación

2. Planificar la  
formación 

SEGUIMIENTO 

EvOlucIón dEl AbsEntIsMO
El Ayuntamiento de Móstoles ha establecido como uno de sus objetivos prioritarios la reducción del absentismo por IT. En este 
contexto se está trabajando con la Mutua en el marco de un “Protocolo de actuación para la reducción del absentismo por I.T.”.

Este protocolo se articula sobre tres elementos clave: INFORMACIÓN al trabajador, COORDINACIÓN entre la mutua y el 
ayuntamiento y ACTUACIÓN o seguimiento de los pacientes.

Se ha creado una comisión de seguimiento de I.T., con participación de los representantes sindicales y de la Mutua, que se 
reúne trimestralmente con el fin de implicar a todos los actores en la mejora de los niveles de absentismo por I.T., para dar 
a conocer las estadísticas y estudiar las medidas que va adoptando el Ayuntamiento.

PREvEncIón dE RIEgOs lAbORAlEs
Periódicamente se realizan las siguientes actividades:

• Inspección para su evaluación de los centros municipales. 

• Evaluación (inicial o revisión y actualización) de los puestos y equipos de trabajo de los servicios municipales.

• Propuesta de las correspondientes medidas preventivas, e información a los trabajadores y a las Áreas afectadas. 

• Realización de estudios específicos:

• De Ergonomía: MMC y PVD.

• De Higiene: Vapores orgánicos (en pintores). Ruido (en centro acogida animales, parque de maquinaria y uso de 
la retroexcavadora). Cloro en el ambiente (en piscinas cubiertas). Condiciones ambientales (en todos los centros 
inspeccionados y trimestralmente en las piscinas cubiertas).

• Documento de protección contra explosiones. 

• Realización e implantación del Plan de Autoprotección y realización del Documento de Medidas de Emergencia en 
los centros de nueva apertura.

Impartición de curso de formación en PRL a diversos colectivos.

PORtAl dEl EMPlEAdO
Desde el lanzamiento del portal del empleado, este ha sido utilizado por 939 empleados diferentes que han realizado 
un total de 32.077 accesos y han consultado 137.947 opciones. A la vista de estos resultados, descontados sábados y 
domingos, la media diaria de accesos se sitúa en 38 y la media diaria de usuarios es de 12.
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El portal del empleado permite fundamentalmente realizar solicitudes y consultas: 

• Desde la implantación del portal se han recibido 810 solicitudes, todas ellas han sido contestadas, resueltas o se ha 
iniciado su proceso de resolución dentro de las 48 horas siguientes a su recepción.

• Los tipos de solicitud más demandados por los empleados son Cambios de cuenta bancaria (24%), Cambio de 
domicilio (18%), Cambio en los datos de los descendientes (13 %) y el Cambio en los datos personales (11%).

• Las consultas más destacadas que realizan los trabajadores son las siguientes:

Consultas Cantidad Media Mensual

Consulta de nóminas 20.423 435

Consulta de certificado de retenciones 3.353 ----*

Consulta del tablón de anuncios y tablón 
sindical

5.701 121

Consulta de documentos de interés 3.759 80

Consulta de Solicitud de cursos 3.827 81

*Las consultas se concentran en los meses próximos a la presentación de la declaración de la renta

Una de las mayores contribuciones del Portal del empleado se ha producido en las solicitudes de cursos de formación 
continua. Produciéndose un ahorro considerable de tiempo, recursos materiales y humanos destinados al envío, recepción 
y tramitación de las solicitudes. En esta misma línea de trabajo, durante la elaboración del plan de formación continua, se 
ha habilitado una opción en el Portal del empleado para recoger también las necesidades formativas de los empleados.

EvOlucIón dEl AbsEntIsMO
El análisis de los efectos que han tenido las medidas adoptadas muestra una evolución favorable en el porcentaje de 
absentismo por IT, durante los últimos años: 

• en 2009 5,16%.
• en 2010 4,15%.
• en 2011 3,91%.

• en 2012 3,84%.
• en 2013 3,16%.
• en 2014 3,36%.

Los datos provisionales de 2014, parecen indicar una ligera tendencia al alza, siendo el porcentaje acumulado hasta el mes 
de Diciembre del 3,36 %, de seguir esta tendencia habrá que evaluar más detenidamente las causas de este repunte.
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EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO 

cARtAs dE sERvIcIOs dEl áREA dE REcuRsOs HuMAnOs
Tras la primera evaluación de los resultados del seguimiento de la Carta de servicios de Recursos Humanos, los datos obtenidos 
son muy satisfactorios sobrepasando en todos los casos los objetivos propuestos para el cumplimiento de cada compromiso.

 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA CARTA
DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
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guíA dEl EMPlEAdO
Se trata de una herramienta de reciente implantación (marzo 2013) y aún se encuentra en su primera fase de desarrollo, no 
obstante desde su puesta en marcha se han recibido una media de más de 90 consultas mensuales. 

unIdAd técnIcO juRídIcA y FuncIón cOntEncIOsA
Para estudio de la actividad de la unidad técnico jurídica del departamento de personal del año 2014 se ha utilizado como criterio 
la fecha de celebración de la vista, para el caso de los procedimientos donde ha tenido lugar ésta y, en el caso de procedimientos 
ordinarios o de tutela de derechos fundamentales, el momento de notificación de la resolución dictada en instancia o en la fase de 
recurso, en su caso.

De los datos sobre los procedimientos tramitados pueden extraerse las siguientes conclusiones:

El mayor número de asuntos sigue correspondiendo a demandas contencioso-administrativas de miembros de la Policía Municipal 
de este Ayuntamiento. A ellos corresponden las demandas de nocturnidad, festividad, días de asuntos propios, sanciones 
disciplinarias, reclamaciones de cantidad por conceptos diversos (cursos, locomoción, días de Navidad del año 2008, servicios 
extraordinarios, etc.), así como procedimientos ordinarios o de tutela de derechos fundamentales (Circulares horarias).

Al igual que en períodos anteriores, las demandas de pago de nocturnidad, derivadas del solape de los policías del turno de 
tarde con el horario considerado nocturno (de 22 a 22,30 h), ha supuesto una cantidad ingente de procedimientos judiciales, 
habiéndose dictado en su momento Resolución de la Concejal Delegada de RRHH de 22 de marzo de 2010 por la que se decidió 
su compensación en tiempo. Aunque se han mantenido las acciones judiciales, el hecho de haber ganado prácticamente el 100% 
de los juicios habidos, sigue produciendo un importante número de desistimientos.

En las demandas dirimidas ante la jurisdicción social, cabe destacar el aumento significativo de las reclamaciones de trabajadores 
de empresas prestadoras de servicios al Ayuntamiento (contratas), en procedimientos en que figuramos como codemandados. 
En este sentido, se ha promovido desde esta Concejalía de Recursos Humanos la aprobación por J.G.L. de unas ”Instrucciones 
para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de 
trabajadores”, con el fin de intentar evitar en lo posible situaciones confusas entre trabajadores de dichas empresas y del propio 
Ayuntamiento, que puedan provocar situaciones que den lugar a demandas o denuncias por cesión ilegal de trabajadores, o por 
responsabilidad solidaria del Ayuntamiento.

El resto de los asuntos sociales mantienen cierta estabilidad, siendo de temas muy diversos (permisos, adscripciones o cambios 
de puestos, antigüedad, vacaciones), sin que quepa destacar en este período algún sector o materia más conflictivos en particular.

Por último, se puede observar que los resultados finales, que figuran al final de la relación, arrojan un resultado favorable al 
Ayuntamiento, al haber 64 procedimientos con resolución favorable, 10 asuntos sin resolver, y 2 desfavorables.

En las siguientes tablas se presentan los datos concretos de los PROCEDIMIENTOS citados:

Contenciosos Procedimiento Abreviado

Favorable para el Ayuntamiento 36 (23 desistidos)

Desfavorable para el Ayuntamiento 1

Sin resolver 3

TOTAL 40

Contenciosos Procedimiento Ordinario 3.827

Favorable para el Ayuntamiento 6

Sin resolver 2

TOTAL 8

Contenciosos Derechos Fundamentales

Favorable para el Ayuntamiento 1

TOTAL 1

Procedimientos Ordinarios Social

Favorable para el Ayuntamiento 21 (13 desistidos)

Desfavorable para el Ayuntamiento 1

Sin resolver 5

TOTAL 27

CUADRO RESUMEN

Favorable para el Ayuntamiento 64

Estimación parcial 0

Desfavorable para el Ayuntamiento 2

Sin resolver 10

TOTAL 76
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APlIcAcIón dEl PlAn dE RAcIOnAlIzAcIón
Como resultado de la aplicación de las medidas de ahorro contempladas en el Plan de Racionalización del Gasto y 
mejora de la eficiencia en materia de personal se ha producido una disminución paulatina del gasto en Capítulo I a lo 
largo de los últimos años, siendo para el año 2014 de 570.402 € menos, respecto al año anterior y de 11.000.000 € 
respecto al año 2010.

67.797.921 €
64.674.845 €

59.111.990 € 57.420.392 €
56.849.991 €

REDUCCIÓN DEL GASTO EN CAPITULO I

Obligaciones reconocidas netas 
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2010 2011 2012 2013 2014

jORnAdAs ExtRAORdInARIAs
A continuación se presentan los gráficos del seguimiento de la evolución de la concesión de Horas Extraordinarias desde 
el año 2011 hasta el año 2014 (excepto las autorizadas en la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad, 
de la que no se reciben datos).

En términos porcentuales se ha producido una reducción del 1,30% en la realización de Horas Extraordinarias en el año 2014 
respecto al año 2013 y un 51,17% respecto al año 2011.

Para mantener y mejorar los niveles de seguridad y convivencia en el municipio, junto con el papel reactivo que debe tener 
toda institución policial, se elaboran planes preventivos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, además, se 
establecen canales de colaboración y coordinación con otros cuerpos de seguridad en el ámbito de municipio. 
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AÑO

(1º semestre)

Horas 
Extra

COBRAR

Horas Extra

LIBRAR

TOTAL

Horas Extra

2011 60:38:00 2522:00:00 2582:38:00

2012 1275:10:00 1275:10:00

2013 1277:58:00 1277:58:00

2014 51:09:00 1209:54:00 1261:03:00

seguridAd ciudAdAnA
PrinciPAles ActiVidAdes



PlAnEs PREvEntIvOs En MAtERIA dE sEguRIdAd cIudAdAnA (100% dE 
lOs PlAnEs En EjEcucIón)
PLAN OPERATIVO DE COORDINACIÓN DE DISPOSITIVOS CONJUNTOS CON CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

Se ha establecido un plan de colaboración permanente mediante el seguimiento y coordinación de dispositivos de seguridad 
entre los dos Cuerpos policiales. Con el CNP se realizan reuniones ordinarias semanales y se diseñan operativos de intervención 
preventiva conjunta dependiendo de los análisis sobre seguridad ciudadana disponibles.

PLAN PREVENTIVO DE SEGURIDAD EN LOCALES REGULADOS POR LA LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

El objetivo general del Plan es controlar y supervisar el cumplimiento de la normativa en los establecimientos regulados por la 
LEPAR y de las terrazas de veladores en los locales que dispongan de ella, especialmente en lo referente a:

• Control de nuevos establecimientos.

• Cambios de titularidad.

• Correspondencia de la actividad ejercida con la autorizada.

• Medidas de seguridad en los locales.

• Medidas higiénico sanitarias.

• El resto de documentación administrativa necesaria para ejercer la actividad.

PLAN DE SEGURIDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR (PISEE) 

Este Plan se dirige a contribuir al mantenimiento de la convivencia en el entorno de los centros escolares, conociendo y 
analizando las posibles problemáticas que pudieran surgir y, a la vez, dar respuesta a los conflictos que sean detectados, 
mediante servicios específicos de Policía Local. Este plan incluye, aparte del operativo de vigilancia y seguimiento policial, 
charlas sobre Educación no formal a los alumnos de 15 años sobre Acoso Escolar, Acceso a las Drogas y sus Consecuencias, los 
Peligros de Internet, el fenómeno asociativo juvenil (pandillas) y la violencia de género. Contiene un seguimiento trimestral de 
evaluación con los directores de los centros a los cuales está dirigido.

PLAN PREVENTIVO SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN VÍA PÚBLICA Y CONSUMO POR MENORES  
EN ESTABLECIMIENTOS

Evitar el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas en espacios públicos de nuestra localidad, así como controlar y 
supervisar el cumplimiento de la normativa por parte de los locales y comercios de la localidad, en cuanto a la venta y 
suministro de alcohol a menores, y por tanto, el acceso de los menores a dichas sustancias nocivas para su salud.

PLAN DE SEGURIDAD PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA (SECOIN)

Plan preventivo dirigido a colaborar en el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana de los comercios e industriales del 
municipio de Móstoles.

PLAN DE SEGURIDAD EN LAS PISCINAS

Plan que contribuye al mantenimiento de la convivencia y de la Seguridad Ciudadana en el disfrute de dichas instalaciones 
en época estival parte de los usuarios del servicio.

DEMANDAS O SOLICITUDES VECINALES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Se han recibido un total de 652 Demandas o Solicitudes vecinales (610 en 2013). Se ha conseguido un resultado del 78,07% 
de ellas resueltas a fecha de 7 de Enero de 2015, estando las restantes en periodo de vigilancia o tramitación dentro del 
protocolo establecido para su posterior resolución.

DISTRITOS D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 TOTAL

Total de 
sugerencias

143 183 162 96 68 652

Sugerencias 
en vigor

36 32 46 16 13 143

Sugerencias 
archivadas

107 151 116 80 55 509

Porcentaje 
de resueltas

74,83 82,51 71,60 83,33 80,88 78,07

PORCENTAJES SUGERENCIAS TRAMITADAS

D-2: 82,51%

D-3: 71,60%

D-4: 83,33%

D-5: 80,88%

D-1: 74,83%
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Navidad (PINAC), Fiestas de Mayo (PIMA), Fiestas de Septiembre (PISEP), Plan anual para el Cuerpo de la  
Policía Municipal.

PlAnEs PREvEntIvOs En MAtERIA dE sEguRIdAd vIAl (100% dE lOs PlAnEs 
En EjEcucIón)
En el ámbito de la Seguridad vial con el fin de conseguir una mejor convivencia vial, Educación Vial, información en esta 
materia, respeto a las normas y reducción de los índices de siniestralidad, se planifican anualmente una serie de campañas 
y acciones que se relacionan a continuación.

Se muestra una relación de la Planificación y ejecución de la campañas realizadas en materia de Seguridad Vial por la 
Unidad Operativa de Tráfico de este Servicio, entre ellas figuran las adhesiones que se realizan a las campañas de la 
Dirección General de Tráfico (DGT). Los datos que se aportan pertenecen al año 2014, cumpliéndose el 100% del Objetivo 
del Plan Anual.

CAMPAÑAS EN MATERÍA DE SEGURIDAD VIAL REALIZADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA DE 
TRÁFICO (U.O.T.) EN EL AÑO 2014

CAMPAÑA
Nº VEHÍCULOS O ZONAS 

CONTROLADOS
Nº VEHÍCULOS 
DENUNCIADOS

Campaña general de control de 
vehículos autoescuelas

808 21

Campaña general estacionamiento 
concejalías

129 reservas controladas

328 vehículos controlados
11

Campaña general estacionamientos en 
reservas de centros de salud

240 reservas controladas

171 vehículos controlados
17

Campaña general estacionamientos 
en reservas de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida

469 reservas controladas

535 vehículos controlados
58

Campaña general control de reservas de 
estacionamiento para carga y descarga

321 reservas controladas

302 vehículos controlados
44

Campaña general  estacionamientos en paso 
de vehículos de emergencias

396 9

CAMPAÑAS ESPECIFICAS PLANIFICADAS POR LA UNIDAD OPERATIVA DE TRÁFICO (U.O.T.)

• Campaña de Control del uso de paradas de autobuses urbanos (del 27 al 31 de enero de 2014).

• Campaña específica de control de reservas de estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida (del 24 al 
28 de febrero de 2014).

• Campaña de Control de circulación segura en rotondas (del 24 al 28 de marzo de 2014).

• Campaña de control de circulación de bicicletas (del 7 al 11 de abril de 2014).

• Campaña de control del uso adecuado de pasos de peatones (del 21 al 25 de abril de 2014).

• Campaña de control de zonas de carga y descarga (del 5 al 9 de mayo de 2014).

• Campaña de control de estacionamientos de vehículos en intersecciones (del 16 al 20 de junio de 2014).

• Campaña de Control del uso de paradas de autobuses urbanos (del 15 al 19 de septiembre de 2014).

• Campaña específica de control de reservas de estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida (del 29 de 
septiembre al 3 de octubre de 2014).

• Campaña de Control de circulación segura en rotondas (del 13 al 17 de octubre de 2014).

• Campaña de control de circulación de bicicletas (del 27 al 31 de octubre de 2014).

• Campaña de control del uso adecuado de pasos de peatones (del 10 al 14 de noviembre de 2014).

• Campaña de control de zonas de carga y descarga (del 1 al 5 de diciembre de 2014).

ADHESIÓN A CAMPAÑAS PLANIFICADAS POR LA DGT

• Campaña sobre Control de Camiones y furgonetas (del 10 al 14 de febrero de 2014).

• Campaña sobre Vigilancia y Control de la utilización del cinturón de seguridad y otros sistemas de retención 
homologados (del 10 al 14 de marzo de 2014).

• Campaña sobre Vigilancia y Control de la Velocidad (del 31 de marzo al 4 de abril de 2014).

• Campaña sobre Control de Motocicletas (del 19 al 23 de mayo de 2014).

• Campaña sobre control de Alcoholemia y Drogas (del 2 al 6 de junio de 2014).



• Campaña sobre control de Alcoholemia y Drogas (del 14 al 18 de julio de 2014).

• Campaña sobre Vigilancia y Control de la Velocidad (del 18 al 22 de agosto de 2014).

• Campaña sobre Vigilancia y Control de la utilización del cinturón de seguridad y otros sistemas de retención 
homologados (del 8 al 11 de septiembre de 2014).

• Campaña sobre control de Transporte Escolar y de Menores (del 24 al 28 de noviembre de 2014).

• Campaña sobre control de Alcoholemia y Drogas (del 15 al 19 de diciembre de 2014).

CAMPAÑAS Y CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

Campañas de control de la tasa de alcoholemia (Adhesión a Plan DGT) siendo éstas:

• De los días 2 al 8 de Junio realizándose 66 pruebas, con un total de 1 positivo.

• De los días 14 al 20 de Julio realizándose 80 pruebas, ninguna positiva.

• De los días 15 al 21 de Diciembre realizándose 80 pruebas, ninguna positiva.

Controles Preventivos de Alcoholemia (Plan Policía Municipal de Móstoles):

• Conductores controlados en 2014: 3.160, conductores que dieron positivo 40 (1,26%).

PLAN DE EDUCACIÓN VIAL PARA ESCOLARES

Respecto a las previsiones establecidas en plan para el curso 2013 – 2014, a continuación se reseña el número de clases 
teóricas y prácticas realizadas, así como el número de colegios atendidos y el número de alumnos, habiéndose cumplido el 
100% del objetivo previsto.

COLEGIOS AULAS ALUMNOS

CLASES TEÓRICAS 40 70 1.598

CLASES PRÁCTICAS 40 70 1.598

Asimismo, por parte de la Sección de Educación Vial se han realizado las siguientes actividades complementarias fuera del 
Plan de Educación Vial para Escolares:

• Participación en el diseño de contenido con empresa especializada para la realización de una nueva herramienta 
audiovisual innovadora para el apoyo en la impartición de clases teóricas.

• Los días 19 y 20 de marzo de 2014 se impartieron clases teóricas en el Colegio de Educación Especial Miguel de 
Unamuno, así como una clase práctica el día 12 de junio de 2014.

• Instalación del Circuito de Educación Vial en la Finca Liana el día 31 de mayo de 2014 con ocasión de la 
celebración del día de puertas abiertas de AFANDEM.

PARTICIPACIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL EN LOS CONSEJOS DE DISTRITO

Se configura como ámbito fundamental en la resolución conjunta de problemas en los distritos y en el conjunto de la ciudad 
dentro de las competencias de Policía Municipal. La Policía Municipal de Móstoles ha participado de manera bimensual en 
los Consejos de Distrito. Se han abordado un total de 86 asuntos de interés, siendo 57 de ellos asuntos de seguridad. En el 
2013 se trataron 67 asuntos de interés, siendo 41 de ellos asuntos de seguridad.

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD. Se han celebrado 3.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD. Se han celebrado 3.

• Inicio de los trabajos para la implantación de la Carta de Servicios de Policía Municipal.

• Puesta en marcha y continuidad del Gabinete de Información y Comunicación. Aumentó en un 42% de la presencia 
en medios de comunicación de la Policía Municipal de Móstoles.

• Implantación de herramientas de gestión para mejorar la eficiencia del servicio a través del desarrollo de la 
utilización de PDAs, capaces de asumir la integración de diferentes documentos de papel de trabajo ordinario del 
personal de calle de Policía Municipal.

PrinciPAles logros
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• Diseño del Plan de “Ocio Seguro y Tranquilo en locales de espectáculos públicos”. En el diseño del Plan se han 
ido realizando acciones operativas para la mejor planificación hasta su implantación definitiva, a la vez que 
se han establecido acciones de mejora en la coordinación con los departamentos de Disciplina Urbanística  
y Sancionador.

• Elaboración de un cronograma de Campañas de Vigilancia y Control de la Unidad Operativa de Tráfico en el que se 
contemplan, además de las Campañas establecidas por la Dirección General de Tráfico, Campañas específicas de 
la Unidad como: Campaña de Control del uso de paradas de autobuses urbanos, Campaña de circulación segura 
en glorietas, Campaña de control de circulación de bicicletas, Campaña de control del uso adecuado de pasos de 
peatones, así como la mejora continua de los ya implantados.

• Se ha creación de una página Web autónoma de Policía Municipal, pendiente de publicar.

La principal actividad que es la atención directa en siniestro por parte del servicio ha consistido en:

• De los 1.134 partes de intervención realizados a los que hay que restar 151 de actividades complementarias nos 
queda un total de 983 intervenciones. Con lo que estamos manteniendo la media de los 5 últimos años, un poco 
por debajo de las mil intervenciones. De las cuales tenemos 305 intervenciones en incendios de los que destacamos 
31 incendios de viviendas con un saldo de siete personas intoxicadas (seguimos otro año más y van más de 17, sin 
tener fallecidos en intervenciones con incendio).

• De los 267 de incidentes diversos destacaremos las 82 intervenciones de saneado de árboles destacando en este 
apartado la poca actividad en accidentes de tráfico que han sido 12 y de consecuencias leves. 

• De los 108 salvamentos y rescates realizados destacaremos las 54 intervenciones de rescate en vivienda en la que 
destacaremos que hubo 8 intervenciones con fallecidos, personas casi todas mayores, fallecidas en sus domicilios 
por causas naturales. 

• Por daños en la construcción destacaremos los 25 saneamientos de fachada, en daños por agua 28 intervenciones 
para el cierre de llaves de paso radiadores etc. 

• Asimismo tenemos dentro de las 983 salidas 178 salidas sin intervención directa de los bomberos aunque si hay 
desplazamiento hasta el lugar en más del 95 % de estas intervenciones.

Los logros destacables y alcanzados en este periodo son:

TIEMPOS DE RESPUESTA

• El tiempo de respuesta medio es de 5’47” en la totalidad del municipio. Este ligero aumento en el tiempo medio de 
respuesta se debe principalmente a la cantidad de intervenciones que hemos tenido en la zona de río Guadarrama.

• El tiempo de respuesta dentro de la almendra central de Móstoles de 4’50” y de 15’30” en el extrarradio de la 
Ciudad. Sobre un total de 960 intervenciones.

• La duración media de las intervenciones es de 39’37”, siendo la intervención más larga de 4,26’00”.

• El total de tiempo de intervención durante el 2014 es de más 631 horas. No incluyendo las actividades 
complementarias.

RESCATES

• Se han realizado 86 rescates de personas, en distintos tipos de intervención.

• Se han realizados 8 rescates de animales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El cumplimiento del calendario de maniobras a lo largo de todo el año.

serVicio de eXtinción  
de incendios
PrinciPAles ActiVidAdes

PrinciPAles logros



PRINCIPALES INVERSIONES

La terminación de las obras de mejora de las instalaciones, y de los medios del Servicio, como:

• Renovación y reparación del sistema de extracción de gases.

• Se han realizado todos los trámites para la adquisición de una bomba rural pesada.

• Renovación de los sistemas de comunicaciones se ha pasado al sistema digital, de mejor alcance y cobertura 
permitiendo el geo-posicionamiento de los vehículos y personal de servicio por medio de los nuevos terminales 
incorporados.

• Mejora de la señalización e iluminación de todo el parque.

• Instalación de una grabadora de llamadas.

• Renovación de los terminales de telefonía.

• Asistencias Sanitarias: 1555 intervenciones.

• Asistencia Operativa: 95750 horas.

• Renovación de mobiliario.

• Renovación de 2 vehículos. 

• Reconocimientos en las redes sociales y activación de cuentas en las mismas.

• Reconocimiento como servicio de referencia para asistencia sanitaria, social, seguridad vial y atención de eventos, 
tanto por parte del Ayuntamiento de Móstoles y otros, así como por parte de la Comunidad de Madrid.

Protección ciVil
PrinciPAles ActiVidAdes

PrinciPAles logros
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M E M O R I A  2 0 1 4  A y u n t A m i e n t o  d e  m ó s t o l e s

d .  F r A n c i s c o  V A r g A s  s A l A z A r

La dirección política del área de  Deportes y Juventud es 
responsabilidad de

Esta área comprende los servicios o departamentos de Deportes, 
Polideportivos, Instalaciones deportivas y Juventud.



Á r e A  d e  g o b i e r n o

d e

dePortes 
yJuVentud



DEpORtE bAsE
El Deporte Base es el eje principal de nuestra acción de gobierno en materia deportiva. Así, podemos destacar los 
siguientes aspectos:

CREACIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA:

•	 Oferta de 500 plazas.  

•	 Precios públicos desde los 9,51 € al mes.

•	 Monitores titulados de los clubes más acreditados en cada deporte. 

•	 Sede en los pabellones cubiertos municipales. 

•	 Éxito con una participación de 380 niños/as de 5 a 12 años.

CONSOLIDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA:

•	 Incremento de la participación de los niños del municipio en 2.200 nuevos deportistas, pasando a tener un número 
total de 8.298. 

•	 Consolidación el programa “Todos al agua” con la participación directa de 9 centros escolares y 350 participantes. 

•	 Nuevas actividades: 

- Jornadas de Multideporte con 715 participantes.

- Nuevas ligas escolares de mini vóley, vóley y balonmano, con 400 nuevos participantes,  además de la ya 
consolidadas de fútbol-sala, baloncesto, ajedrez y fútbol 7.

Esta temporada más de 10 clínics multideporte, en diferentes centros escolares en horario lectivo, de esta forma 
fomentamos la recuperación del uso de los espacios deportivos municipales en horario escolar.

Programa “Móstoles se Mueve, muévete” , formando parte del programa “España se Mueve”, en colaboración con 
el CSD y la FMM.

En este programa se desarrollan diferentes jornadas deportivas con niños de 3º y 4º de primaria. En dichas jornadas 
han participado más de 300 niños con un alto grado de satisfacción.

Por otro lado, consolidación de los cursos de formación para entrenadores de varias disciplinas deportivas, así 
como para los árbitros de las ligas municipales. 

100 personas han disfrutado de los cursos de formación y reciclaje de una forma gratuita. 

dePortes
PrinciPAles ActiVidAdes
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PROgRAMA DE DETECCIÓN DE JÓVENES TALENTOS

Un total de 12 deportistas de primaria, 7 niñas y 5 niños practican varias disciplinas deportivas de la mano de nuestros 
técnicos, obteniendo muy buenos resultados a nivel individual en las jornadas deportivas municipales. 

El coste del programa es de 10.000 € aprox., se incluyen las instalaciones y el coste del personal. Los deportistas están 
becados al 100%. 

DEpORtE pARA tODOs
DEPORTE EN LA CALLE

La Concejalía de Deportes y Juventud, dando un paso más en su afán de que todos los vecinos de la ciudad, puedan hacer 
deporte saludable y de calidad, ha puesto a su servicio este programa gratuito, dotando de recursos materiales y humanos, 
para  todos los que quieran participar de él.

Innovador por el material que se utiliza y por su realización fuera de los espacios deportivos habituales, siendo el entorno 
natural	urbano	su	lugar	de	práctica.	Los	cinco	distritos	de	la	ciudad	se	benefician	de	esta	actividad	para	mayor	accesibilidad	
y comodidad de los vecinos, pudiendo realizarse en horario de mañana y tarde.

Esta temporada hemos terminado con 318 personas y en la temporada 14 – 15 pretendemos llegar a los 400 participantes.

DEPORTE EN LA CALLE OFERTA, HORARIOS Y OCUPACIÓN

Clase Fecha inicial Plazas Ocupadas % Ocupadas

NATURALFIT F.LIANA L-X 9.00 27/01/2014 30 37 123,33

NATURALFIT F.LIANA LUNES 17.00 27/01/2014 30 26 86,67

NATURALFIT P.OVEJERO L-X 10.45 27/01/2014 30 28 93,33

NATURALFIT P.OVEJERO MARTES 17.00 27/01/2014 30 18 60,00

NATURALFIT COIMBRA SAB-DOM 11.00 27/01/2014 30 3 10,00

NATURALFIT P.N. SOTO SAB-DOM 9.30 27/01/2014 30 12 40,00

U.WALKING C.HUERTA M-J 10.00 27/01/2014 30 38 126,67

U.WALKING C.HUERTA JUEVES 17.00 27/01/2014 30 25 83,33

U.WALKING F. LIANA L-X 10.45 27/01/2014 30 34 113,33

U.WALKING P.OVEJERO L-X 9.00 27/01/2014 30 31 103,33

U.WALKING PAU-4 M-J 10.00 27/01/2014 30 24 80,00

U.WALKING PAU-4 MIERCOLES 17.00 27/01/2014 30 12 40,00

U.WALKING COIMBRA SAB-DOM 9.30 27/01/2014 30 21 70,00

U.WALKING P.N. SOTO SAB-DOM 11.00 27/01/2014 30 9 30,00

TOTALES: 420 318 75,71

PROgRAMA DEPORTE Y SALUD

Puesta en marcha de nuevo programa de deporte y salud con rutinas de entrenamientos on line, para todos aquellos 
ciudadanos que, deseando realizar actividad física por uno u otro motivo no pueden acudir a instalaciones deportivas. De 
esta manera a través de la página web del ayuntamiento, se ha tenido acceso a consejos e indicaciones para que cada 
ciudadano que así lo deseara pudiese programar sus sesiones de entrenamiento de manera estructurada, existiendo la 
posibilidad de elegir entre diferentes niveles, en función de la condición física de cada persona. Todo ello supervisada por 
un monitor especializado en salud y deporte, dicho programa lo hemos denominado entrenamientos saludables, y no 
pretende sustituir otras prácticas deportivas. 

TIEMPO DE DEPORTE

El programa “Tiempo de Deporte” ha sido la demostración de que la actividad deportiva es vital para Móstoles. 

Miles de personas han podido disfrutar de este programa, clara apuesta por la promoción deportiva. Los eventos más 
destacados han sido: 

•	 II CARRERA POPULAR DE MÓSTOLES: con más de 3.000 participantes de todas las edades. 

•	 TIEMPO DE DEPORTE EN LA CALLE: unas 1.000 personas pudieron disfrutar de esta iniciativa, con actividades 
organizadas en los diferentes distritos. 

•	 TIEMPO DE DEPORTE EVENTO A EVENTO: más de 30 eventos hicieron disfrutar a los mostoleños. 

•	 CENTROS DEPORTIVOS ABIERTOS DE PAR EN PAR: unas 300 personas han disfrutado de nuestras actividades 
regladas de forma gratuita en nuestras jornadas de puertas abiertas.

•	 FINALES DEL DEPORTE ESCOLAR.



Dentro del Programa “Tiempo de Deporte” cabe destacar el “III Día del Deporte” que consiguió reunir a más de 3.000 
personas en el parque Finca Liana. 

El III Día del Deporte, es una iniciativa promovida desde la Concejalía de Deportes y Juventud con exhibiciones deportivas y 
actividades para todos los públicos que demuestra, una vez más, el compromiso del Gobierno municipal con la promoción 
del deporte en la ciudad desde la base y su apuesta por la formación.

Todos los asistentes pudieron disfrutar de un día especial lleno de actividades deportivas y de ocio en la que colaboraron 
empresas, así como 15 clubes y asociaciones deportivas del municipio y deportistas de élite mostoleños, que se encargaron 
de realizar la entrega de premios de los campeonatos municipales del deporte infantil de Móstoles. 

CAMPEONATOS MUNICIPALES

Nuestros campeonatos municipales son de 
una gran tradición y participación vecinal 
con más de 5.300 usuarios, la Concejalía de 
Deportes y Juventud mantiene y potencia estas 
competiciones para cubrir las necesidades de ocio 
deportivo - competitivo de la ciudad.

La gran participación nos permite la organización 
en  varias divisiones por deporte, en fútbol, fútbol 
7, fútbol sala y baloncesto.

Además hemos consolidado las dos ligas creadas 
la temporada pasada de Pádel y voleibol senior.

ACTIVIDADES REgLADAS

En la temporada 13 – 14, como seña de entidad de un servicio de calidad consolidamos nuestra oferta y ocupación con 
niveles cercanos al 85%. Este año hemos mantenido la oferta de invierno, alcanzando casi las 10.000 plazas y en periodo 
estival hemos incrementando la oferta incluyendo nuevas actividades como Pilates, Educación Física y Animación Aeróbica 
en las piscinas municipales.

Además, durante esta temporada hemos seguido trabajando para que ninguna familia en desempleo deje de realizar deporte 
en	nuestras	instalaciones	y	279	personas	se	han	beneficiado	de	la	gratuidad	de	las	actividades	por	estar	en	dichas	condiciones.

INSTALACIONES OFERTA OCUPACIÓN
% 

OCUPACIÓN
OCUPACIÓN 

HOMBRES
OCUPACIÓN 

MUJERES

Villafontana

Cumbres 2.262 1.962 86,74 728 1.035

Rosales 2.066 1.722 83,35 513 1.009

Loma 505 389 77,03 89 300

Soto 516 293 56,78 125 118

Joan Miró 460 385 83,70 65 320

TOTALES 10.846 8.896 82,02 2.888 4.947

EVENTOS

La Concejalía de Deportes y Juventud desde el año 2011 y hasta el 2014 ha dedicado un gran esfuerzo en pos de aumentar 
la participación de los ciudadanos en el deporte de la ciudad, una vía innegable de esta promoción y acercamiento del 
deporte y en general de las distintas modalidades deportivas en particular, es la realización de eventos deportivos abiertos 
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a todos los vecinos de la ciudad para que puedan conocer todas las variedades deportivas que disponemos y así mismo a 
los que las practican, desde las categoría más modestas en formación, en formato de asociaciones  de amigos o vecinos y 
hasta las más cercanas a la elite deportiva nacional. Gran parte de estos eventos han sido desarrollados directamente por 
la Concejalía o actuando como principal patrocinador del club o asociación promotora del mismo.

Como	se	puede	apreciar	en	el	gráfico	no	hemos	dejado	de	crecer	en	la	realización	de	eventos	temporada	tras	temporada	
con	68	eventos	en	el	2011	hasta	casi	duplicar	el	número	de	los	mismos	al	final	de	la	13/14,	esto	supone	un	gran	esfuerzo	para	
poder atender a todas las necesidades que suponen la realización de los mismos.

Po otro lado debemos poner el acento en el importante crecimiento de los eventos de carácter nacional consiguiendo que 
casi se triplique durante estos años  y manteniendo la celebración de los eventos de carácter internacional.

Por último, cabe destacar que con el número de eventos realizados en los últimos años nos encontramos en la cabeza de 
los municipios que más eventos realizan en la Comunidad de Madrid junto con el Ayuntamiento de la Capital.

COLABORACIONES Y BONIFICACIONES CON ENTIDADES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES SOCIO - SANITARIAS

La apuesta de la Concejalía de Deportes y Juventud por potenciar el deporte en la ciudad como medio de ocio, logros 
competitivos,	apuesta	por	la	salud	y	la	integración	social,	queda	reflejada	en	las	bonificaciones	que	se	reparten	entre	los	
distintos clubes federados y asociaciones de la misma, estas pueden ser de carácter económico ó con cesión de espacios 
para el desarrollo de la propia actividad deportiva y en algunos casos de ambas formas. 

En los cuadros adjuntos desglosamos en el primero de ellos las horas de cesión de las instalaciones y el precio que se les 
debería cobrar anualmente.

En el segundo cuadro, aparte del precio del alquiler de la instalación incluimos la concurrencia económica a la que acceden los 
clubes, el dinero que se les concede por monitores que tienen en las escuelas y los patrocinios que tenemos con alguno de ellos.

ASOCIACIONES SOCIO - SANITARIAS TEMPORADA 2013 -2014

Entidad Instalación Usuarios
Horas 

semanales
Precio

Total 
anual

AMDEM
Vaso de Enseñanza 
"Villafontana"

14 3,00 164,32 21.197,28

"Accede a Respiro" Villafontana (Tatami) 8 8,00 12,32 4.238,08

ProTGD Villafontana (Calle de natación) 10 4,00 82,16 14.131,52

AFANDEM

Calle de piscina "Cumbres" 10 2,00 82,16 7.065,76

Vaso de Enseñanza "Cumbres" 14 2,00 164,32 14.131,52

Vaso de Enseñanza 
"Villafontana"

15 2,50 164,32 17.664,40

Pabellón "Loma" 25 5,00 38 8.170,00

Pabellón B.P. Galdós 29 6,00 38 9.804,00

Sala Joan Miró 38 6,00 12,32 3.178,56

Parkinson Móstoles
Vaso de Enseñanza 
"Villafontana"

15 2,50 164,32 17.664,40

AFINSYFACRO
Vaso de Enseñanza 
"Villafontana"

12 2,50 164,32 17.664,40

JULUMACA Pabellón "Loma" 25 8,00 38 13.072,00
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Rehabilitación y 
Continuidad de Cuidados 
de Móstoles

Pabellón "Villafontana" 15 4,00 38 6.536,00

Afanias "La Encina"
Vaso de Enseñanza 
"Villafontana"

18 2,50 164,32 17.664,40

Centro de Rehabilitación 
Psicosocial

Pabellón "Rosales" 19 8,00 38 13.072,00

TOTAL 267 66,00 * 185.254,32

BONIFICACIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES

CLUB/ ASOCIACIÓN 
CESIÓN DE 

ESPACIOS
SUB/€ MONITORES/€ PATROCINIO TOTAL

Nº 

DEP
€/ DEPOR

A.D.N. Móstoles 203.140,60 € 20.864,89 € 224.005,49 € 116 1.931,08 € 

Fútbol Sala Femenino 

Móstoles
24.510,00 € 22.355,23 € 30.000,00 € 76.865,23 € 54 1.423,43 € 

Patinaje Artístico 

Móstoles
23.987,98 € 9.683,44 € 33.671,42 € 42 801,70 € 

Rítmica Móstoles 45.088,08 € 45.088,08 € 64 704,50 € 

Ciudad de Móstoles 

Fútbol Sala
63.801,25 € 18.629,36 € 82.430,61 € 122 675,66 €

C.D.E. Gimnasia Ciudad 

de Móstoles
40.850,00 € 13.785,73 € 54.635,73 € 82 666,29 €

C.D.E. Chango 40.850,00 € 12.667,97 € 53.517,97 € 84 637,12 € 

Club Patín 08 Móstoles 24.935,49 € 9.076,82 € 34.012,31 € 54 629,86 € 

C.D. Tenis de Mesa 

Progreso
17.974,00 € 10.059,86 € 28.033,86 € 51 549,68 € 

C.D. Tenis Móstoles 51.505,40 € 14.903,49 € 66.408,89 € 123 539,91 € 

C.D.E Billar Los 70 

Móstoles
11.177,62 € 11.177,62 € 22 508,07 € 

C. Balonmano Móstoles 35.131,00 € 17.839,51 € 7.289,28 € 60.259,79 € 119 506,38 €

C. Baloncesto Ciudad 

de Móstoles
82.353,60 € 23.473,00 € 8.200,44 € 50.000,00 € 164.027,04 € 344 476,82 € 

C.D. Tenis de Mesa 

Móstoles
15.474,50 € 3.644,64 € 19.119,14 € 43 444,63 €

C.D. Mostoleño 21.204,16 € 21.204,16 € 48 441,75 € 

AGAD 34.799,04 € 14.530,90 € 1.822,32 € 51.152,26 € 119 429,85 €

C.D. Entiergal 7.951,56 € 7.951,56 € 20 397,58 € 

B.M X 9.933,00 € 13.040,55 € 22.973,55 € 68 337,85 € 

C.D Ciudad De 

Móstoles Fútbol
8.913,52 € 68.913,52 € 227 303,58 € 

C.D. Móstoles Sur 63.612,48 € 11.922,79 € 75.535,27 € 258 292,77 € 

C.D. Móstoles C.F 35.480,98 € 35.480,98 € 140 253,44 € 

C.D. Torremar 25.179,94 € 25.179,94 € 101 249,31 € 

Asociación de Ajedrez 

Móstoles
5.623,34 € 6.378,12 € 12.001,46 € 49 244,93 € 

C.D. Fátima 5.301,04 € 5.301,04 € 22 240,96 €

C.D.E. Móstoles URJC 180.235,36 € 25.335,93 € 205.571,29 € 860 239,04 € 

C.D. Sordos Julumaca 

Móstoles
3.268,00 € 2.155,00 € 5.423,00 € 25 216,92 € 

A.D. Triatlón Clavería 5.299,32 € 15.648,66 € 20.947,98 € 103 203,38 € 

Asociación Atlética 

Móstoles
5.299,32 € 15.068,25 € 2.733,48 € 23.101,05 € 115 200,88 € 

ABM 22.059,00 € 22.059,00 € 110 200,54 € 
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C.D. Tenis 1808 3.498,48 € 6.620,00 € 10.118,48 € 51 198,40 € 

Federación Madrileña 

de Montañismo
9.262,20 € 9.262,20 € 50 185,24 € 

C. Voleibol Móstoles 3.268,00 € 10.022,76 € 13.290,76 € 72 184,59 € 

A. para la Práctica de 

Judo en Móstoles
18.011,84 € 17.511,60 € 3.644,64 € 39.168,08 € 222 176,43 € 

C. Frontenis Móstoles 5.244,00 € 5.244,00 € 30 174,80 € 

C.D. de Sordos de 

Móstoles
2.355,00 € 2.355,00 € 20 117,75 € 

C.D.E Futsal Móstoles 18.509,35 € 18.509,35 € 190 97,42 € 

C.D El Colorín 5.950,00 € 5.950,00 € 62 95,97 €

Federación Madrileña 

de Taekwondo
 3.178,56 € 3.178,56 € 56 56,76 € 

FAMPA 70.424,96 € 70.424,96 € 2.199 32,03 €

C.D.E Katiuskas 64

TOTAL
Subvención espacio Deportistas Media por deportista

1.268.817,51 € 6601 422,82

Para facilitar a la juventud e Móstoles el acceso a servicios de formación continuada:

Programa de formación Para jóvenes
Con un 90 por ciento de índice de satisfacción entre los alumnos y 49.000 € de presupuesto. 

Programa de cooPeración con centros educativos
Destaca la Muestra de Teatro de Institutos y sesiones para que los jóvenes manejen correctamente las nuevas tecnologías. 
Llegaremos este año a más de una decena de centros de educación.  

escuela virtual e-móstoles
Se trata de la plataforma online para realizar actividades para jóvenes. Incluye cursos online para jóvenes de 18 a 35 años 
que no disponen de tiempo para cursos presenciales, el mantenimiento de la plataforma y cursos de sensibilización. Todo 
por 3.905 €. 

Para proporcionar a los jóvenes información de calidad y asesoramiento de temas que les afectan: 

información juvenil
Servicio ubicado en el centro de servicios para jóvenes, es el punto de referencia para los mostoleños de 14 a 35 años que 
quieren estar informados de los servicios que ofrece el Ayuntamiento para jóvenes.

asesoramiento jurídico
Lo imparte la asesoría jurídica, está en centro de servicios para jóvenes, abre una mañana y una tarde, es pública y gratuita, 
y se presta mediante un convenio con una asociación. Orienta sobre derechos legales de los jóvenes de 18 a 30 años y las 
vías para ejercerlos.

Para dar soporte a los jóvenes creadores de Móstoles:

Premios distrito joven, revista digital y otros elementos de la 
marca “distrito joven”
Los premios Distrito Joven, cuentan con las categorías de música, baile y danza, artes plásticas y reconocimiento. Su objetivo 
es dar oportunidad y apoyo a los jóvenes anónimos y con talento de nuestro municipio. Con los 1.600 € por categoría 
apoyamos su desarrollo personal y profesional.

JUVENTUD
PRINCIPALES ACTIVIDADES



Estos premios surgen a partir del medio de comunicación por excelencia de los jóvenes de Móstoles, Distrito Joven, que 
con su formato digital y en papel da voz a jóvenes anónimos donde antes no la tenían y los acercan a la Administración.

Para impulsar programas de ocio y tiempo libre, con actividades y espacios destinados a adolescentes y jóvenes:

el Programa de ocio y tiemPo libre.
Con  actividades que realizamos con nuestro personal, siempre que es posible, actividades que se realizan para que la 
población juvenil conozca alternativas de ocio dentro y fuera del municipio. La Concejalía tiende a hacer más actividades 
de producción propia en lo tocante al ocio, de forma que se puedan hacer más planes con menos dinero. El grado de 
satisfacción es del 70 por ciento, mínimo.

salidas.
Contempla las salidas anuales tanto de fines de semana como el programa de ocio de verano.

cesión de esPacios.
Estamos trabajando en la aprobación de bases para la cesión de instalaciones a colectivos juveniles dentro del “Espacio 
Joven Ribera”. 

tarjeta móstoles joven.
Documento que demuestra que ser joven y de Móstoles tiene ventajas. Ofrece ventajas y descuentos en comercios y 
dependencias municipales a jóvenes de 14 a 35 años. 

• Móstoles valora de forma positiva los servicios municipales de Juventud, según el último barómetro municipal 
realizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Tres de cada cuatro sondeados dicen que las iniciativas de Juventud 
“cubren de forma adecuada las expectativas e intereses de la población juvenil del municipio”. 

• A juzgar por las opiniones recabadas, los jóvenes consideran que la formación propulsada por la Concejalía de 
Juventud es buena para su carrera profesional, útil, muy práctica, complementaria con sus estudios y que se imparte 
en un gran ambiente, con participación muy buena y con unos contenidos y una metodología valorados como muy 
buenos por los beneficiarios. Impulsados por las opiniones de los alumnos al terminar cada curso, desde Juventud 
incidiremos en la organización de cursos de idiomas para la mejora profesional y valoraremos la realización de 
cursos de comercio, eventos y captación de clientes, otros relacionados con la salud, con la educación y la infancia.

• Siete de cada diez encuestados por la Universidad Rey Juan Carlos destaca la formación que el Ayuntamiento 
ofrece a los jóvenes. En lo que llevamos de mandato hemos formado a más de 2.000 jóvenes con el objetivo de que 
encuentren su espacio en el mercado laboral o mejoren su empleo. En el primer semestre del año 2014, Juventud 
ha ofrecido 515 plazas de formación orientada al empleo y el progreso personal: de la conversación en inglés o la 
iniciación en alemán, al marketing digital, las redes sociales, hablar en público, los primeros auxilios, la inteligencia 
emocional o actividades en boga como wedding planner o personal shopper.

FORMACIÓN 1º SEMESTRE

Curso Edad Nº plazas
Inscripciones 

realizadas
Reserva 
Móstoles

Reserva 
31-35 años

Reserva 
fuera Móst.

Foros de conversación inglés 
iniciación (3feb-26may)

18-30 15 15 3 0 1

Iniciación a la legua de signos 
española (2feb-12mar)

18-30 20 20 6 2 1

Iniciación al alemán (4feb-27mar) 18-30 20 20 1 1 1

Primeros auxilios (4feb-27mar) 16-30 25 25 10 2 2

Foros de conversación inglés 
avanzado (5feb-28may)

18-30 15 15 6 1 1

Protocolo (10-20feb) 18-35 25 25 0 1

Actividades de tiempo libre en inglés 
(17mar-23abr)

18-30 20 20 0 1 3

Inteligencia emocional (1abr-13may) 18-35 20 20 4 1

Hablar en público (1abr-13may) 18-35 20 18 0 1

PRINCIPALES LOGROS
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Marketing digital on line  
(3abr-20may)

18-35 30 27 0 2

Difusión de una C. de crowdfunding 
on line (8abr-28may)

18-30 30 0 0 0 0

Dinamización de redes sociales on 
line (10abr-17may)

18-30 30 7 0 0 1

Organización de restas infantiles 
(28abr-26may)

16-30 25 25 12 0 2

Wedding planner (12may-11jun) 18-35 25 25 0 0

Introducción al personal shopper 
(20may-12jun)

18-30 20 20 6 0 0

Inglés para negocios (20may-12jun) 18-35 20 20 12 1

TOTAL 360 302 60 7 18

FORMACIÓN 2º SEMESTRE

Curso Edad Nº plazas
Inscripciones 

realizadas
Reserva 
Móstoles

Reserva 
31-35 años

Reserva 
fuera Móst.

Foros conversación iniciación
(6oct-15dic)

18-30 15 15 10 1 1

Foros conversación avanzado 
(8oct-10dic)

18-30 15 15 11 0 2

Iniciación alemán (6oct-12nov) 18-30 20 20 11 0 1

Talleres y dinámicas 
(act. T.tl.- 7-28oct)

16-30 25 23 0 0 0

(*) Iniciación orientación (20-29oct) 18-30 20 3 0 0 0

(* )Iniciación téc. Trekking (4-13nov) 18-30 20 6 0 0 3

Inglés para negocios (17nov-15dic) 18-30 20 20 7 3 1

(*) Educación ambiental 
(18nov-18dic).

18-30 20 7 0 0 1

TOTAL 155 109 39 4 9

•	 Una formación a precios muy asequibles, de 10 a 20 €, por lo general, gracias a descuentos del 50 por ciento con 
la Tarjeta Joven Móstoles, que se consigue de forma gratuita y que ya tienen cerca de 3.000 mostoleños de 14 a 
35 años.

Datos de la realización de tarjetas durante el 2014:

Datos por sexo

Mujeres 287

Hombres 205

Total 492

Datos de las empresas asociadas a la tarjeta Móstoles joven.

Nº de empresas en convenio: 36.

Nuevas empresas en el año 2014: 3.

Ámbito / Sector

SECTOR Nº DE EMPRESAS

Academias 3

Asociaciones 3

Comercios 8

Hostelería 4

Ocio 1

Peluquerías 4

Salud 7



Servicios 6

TOTAL 36

•	 Un 70 por ciento de los  jóvenes mostoleños consultados por la Universidad Rey Juan Carlos aprecian los programas 
de tiempo libre confeccionados por la Concejalía de Juventud, y en los que participan más de 2.416 jóvenes cada 
año.		Para	la	recta	final	de	2014	hemos	conseguido	que	se	organicen	en	clubes	de	tiempo	libre	y	que	disfruten	de	
alternativas al ocio de banco de parque y tedio; en concreto hay tres espacios consagrados a esta tarea: la Guarida 
de Alajabuchi, en Pintor Ribera 15, los sábados por la tarde con una participación 1.480 jóvenes ; el Espacio Joven 
Coimbra, en el instituto Gabriel Cisneros, también los sábados por la tarde, con una participación de más de 660 
jóvenes, y como novedad el Espacio Joven Liana, con intención de que los jóvenes disfruten de este gran pulmón 
verde de la ciudad, los sábados, mañana y tarde, en todos los casos con la ayuda de monitores y una participación 
desde su puesta en marcha de más de 200 jóvenes. 

•	 Los jóvenes de Móstoles se enteran de las novedades y oportunidades pensadas para ellos, a través de la web 
Móstoles Joven, que ha recibido un total de 809.749 visitas solo durante el 2014, cifras que la colocan por delante 
de los servicios de empleos y emprendimiento e incluso de la administración electrónica. Los jóvenes buscan 
principalmente convocatorias interesantes y actividades.

•	 Más de un millar de internautas se interesan cada año por las bases de los Premios Distrito Joven, que se consagran 
anualmente en dar a los jóvenes la oportunidad de realizarse en música, baile y artes plásticas, con 4.800 euros en 
premios para formación y desarrollo personal y sobre todo un logro crucial: que en Móstoles los jóvenes reciban 
oportunidades, un aplauso público y atención de los medios de comunicación, sin necesidad de ser famosos. En 
total se presentaron a los premios decenas de grupos musicales de todos los estilos, más de un centenar de 
bailarines y casi una veintena de artistas plásticos. 

•	 Con nuestros propios medios hemos puesto en marcha una plataforma virtual a través de la cual se comunican los 
miembros del Consejo de los Niños y del Foro Joven, que desde este curso dependen de la Concejalía de Juventud. 
La plataforma se divide por distritos y tiene acceso además de los escolares y adolescentes sus padres y los 
representantes municipales que se designen para cada proyecto. 

•	 El Centro de Servicios para Jóvenes ha atendido más de 30.000 consultas en lo que va de mandato, solo 
durante el 2014 ha recibido un total de 10.957 consultas mayoritariamente sobre empleo y sobre las actividades 
de la concejalía. 

ÁREAS DE CONSULTA TIPO

Educación 1.039 Presencial 8.429

Empleo 3.554 Telefónica 2.136

Tiempo libre 1.213 E mail 392

Actividades. de la concejalía 3.715 TOTAL 10.957

Participación 199

Otros 1.237

TOTAL 10.957

En	este	apartado	se	reflejan	el	total	de	las	consultas	excepto	las	recibidas	telefónicamente	y	por	e-mail.

EDADES

Menor 18 1.225

18 - 30 4.184

Mayor 30 3.020
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TOTAL 8.429







M E M O R I A  2 0 1 4  A y u n t A m i e n t o  d e  m ó s t o l e s
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