100 DÍAS
DE GESTIÓN
EN MÓSTOLES

#100díasMostoles

#100díasMostoles
P	Plan de Emergencia Social y Lucha contra la Pobreza
P	1.121.000 euros para políticas sociales
P	Apertura de la oficina antidesahucios
P	Compromiso con las entidades bancarias para paralizar todos los desahucios en la ciudad
P	Puesta a disposición de viviendas públicas para fines sociales por parte
del Instituto Municipal del Suelo
P	Apertura de comedores escolares en verano
P	Servicio de comida a domicilio para menores con menos recursos durante todo el año
P	Se aumentan un 50% los recursos para Servicios Sociales
P	Se multiplican por cuatro las becas y ayudas para educación:
P	300.000 euros para escuelas infantiles
P	421.500 euros para Educación Obligatoria
P	Reunión con la Presidenta de la Comunidad de Madrid
P	Móstoles entra a formar parte de la red de ciudades de apoyo a refugiados
P	Acuerdo para la reapertura de la comisión de investigación sobre la
trama Púnica en Móstoles
P	Inicio del procedimiento de suspensión de contrato con Cofely
P	Propuesta para la reforma del Hospital Universitario a la Comunidad
de Madrid
P	Propuesta para la construcción de un centro de salud en el PAU-4 a la
Comunidad de Madrid

#100díasMostoles
P	Retransmisión por primera vez de los Plenos Municipales por streaming
en internet
P	Por primera vez se coloca la bandera LGTB en el Ayuntamiento de Móstoles con motivo del Orgullo LGTB
P	Se aprueba aumentar un 50% los recursos para políticas de Igualdad y
contra la violencia de género
P	Descentralización de los servicios sociales en los distritos
P	Creación de la Unidad de Emergencia Social en Juan XIII
P	Diseño del proyecto de la Tarjeta Social para Servicios Sociales
P	Creación del Consejo Sectorial de Igualdad
P	Aprobación de la prórroga del convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Móstoles para la gestión de un centro de emergencias
para mujeres víctimas de violencia de género
P	Creación del Consejo Sectorial de lucha contra la homofobia y transfobia
P	Prórroga del contrato de servicios de alojamiento y atención para mayores válidos en la Juan XXIII
P	Creación del Consejo Sectorial de Sanidad
P	Creación del Consejo Sectorial de Movilidad y Accesibilidad
P	Impulso de un Pacto contra la Violencia de Género
P	Compromiso de sacrificios cero en el centro de acogida de animales en
Móstoles

#100díasMostoles
P	Puesta en marcha de medidas en colaboración con las organizaciones animalistas para esterilización de colonias de gatos
P	Puesta en marcha de un plan de bacheo y asfaltado
P	Establecimiento de un calendario para mejorar las condiciones para
los trabajadores de limpieza de colegios públicos
P	Homenaje a Nelson Mandela con la colocación de una placa con su
nombre y cambio de denominación al antiguo Parque en el PAU4
hoy “Parque Nelson Mandela”
P	Mejoras de mantenimiento en centros educativos públicos durante el
verano
P	Mejoras de mantenimiento en el centro de protección de animales,
instalación de aire acondicionado en verano y plan de reforma del
techo para el invierno
P	Plan de intensificación de limpieza viaria durante el verano
P	Diseño del Plan Móstoles Ciudad para la intervención integral en
barrios para acondicionamiento, señalización, mantenimiento de
jardines y limpieza viaria.
P	Inicio del Plan de Rehabilitación Integral de los Centros Educativos
de la ciudad
P	Presentación del Plan de Acción de energía sostenible de la ciudad
de Móstoles en el marco de los compromisos adquiridos en el Pacto
de los Alcaldes
P	Inicio obras remodelación rotonda Carlos V con Simón Hernández
P	Actuación integral en el barrio Pinar de Móstoles
P	Puesta en marcha del plan de limpieza especial para las fiestas

#100díasMostoles
P	Acondicionamiento del terreno donde aparcan coches entre Calle
Nueva York y Calle Veracruz
P	Diseño del servicio de guardia 365 de proximidad para el mantenimiento de la ciudad
P	Instancia a la Comunidad de Madrid para la limpieza y acondicionamiento del río Guadarrama a su paso por Móstoles en el Parque
Regional de la Cuenca Media del Río Guadarrama
P	Firma del convenio de autobuses gratuitos para las fiestas de septiembre con la empresa DBlas Grupo Arriva
P	Reunión con el Consejero de Transportes y exigencia del reinicio de
las obras del tren Móstoles-Navalcarnero
P Inicio de las obras de la Autovía A5
P Contactos con el Ministerio de Fomento
P Nuevas plazas para bomberos (4)
P Puesta en marcha de la liga femenina de fútbol sala
P Puesta en marcha de la liga de rugby
P Inauguración de las pistas de atletismo en el Polideportivo El Soto
P Celebración de Aquadog en las Piscinas de El Soto
P	Firma convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación de Baloncesto de Madrid para la mejora de las competiciones
municipales
P Celebración de las fiestas desde la pluralidad y la diversidad
P	Inicio del proceso de licitación para el mobiliario del Centro Sociocultural El Soto

#100díasMostoles
P Celebración de EXPOCULTURAMÓSTOLES 26 de septiembre de 2015.
P Convocatoria 1er premio “Libro del Artista” Ciudad de Móstoles.
P	Ampliación de Festival de Calle de Artes Escénicas en diversas plazas
y calles de la ciudad.
P Reuniones de coordinación sobre el asentamiento de Las Sabinas
P	Presentación de la propuesta para finalizar el Plan Prisma en el centro sociocultural El Caleidoscopio
P	Inicio del procedimiento para la adjudicación de la obra de la pasarela que conecte Parque Guadarrama con Parque Coimbra
P	El IMS reclama al Obispado de Getafe 250.590,37 € correspondientes
al impago de las rentas de arrendamiento.
P	Reducción del salario del gerente del IMS en un 47%
P	Reducción del salario del Coordinador y Director General de Gerencia de Urbanismo en un 40%
P	Desbloqueo de la urbanización del plan parcial 4
P	Recuperación del IES Juan Gris para la ciudadanía mostoleña tras 2
años abandonado
P	Recuperación del Colegio Ginebra
P	Aprobación del contrato para implementar medidas contra el absentismo escolar
P	Paralización de la construcción de un centro educativo privado en el
PAU4
P	Solicitud al Consejero de Educación de la construcción de un colegio
público en el PAU4

#100díasMostoles
P	Puesta en marcha del servicio de asesoría jurídica para jóvenes
P	Solicitud de la Universidad Rey Juan Carlos de una parcela para la
construcción de una residencia de estudiantes
P	Reunión con el Consejero de Educación
P	Acuerdo para la eliminación de la tasa de basuras
P	Publicación de los salarios de los cargos públicos
P	Publicación de la declaración de bienes del Alcalde
P	Reducción del salario de los cargos públicos en un 10%
P	Reducción de personal eventual del Ayuntamiento
P	Puesta en marcha de la auditoría y análisis de la contratación, la deuda y su origen
P	Medidas para garantizar la viabilidad financiera del Ayuntamiento
P	Cumplimiento de los requisitos del Estado derivados de la estabilidad presupuestaria, el plan de ajuste y el promedio de pago a proveedores
P	Decisión de aumentar un 50% los programas de formación de EMPESA
P	Contactos con diferentes delegaciones de empresarios internacionales para la implantación de empresas en Móstoles
P	Inicio de los trabajos para el Gran Pacto por el Empleo
P	Campaña de colaboración con comerciantes de Móstoles
P	Asignación de una parte del antiguo colegio Tierno Galván para formación para el empleo
P	Inicio de la puesta en marcha del portal de transparencia
P	Inclusión de Móstoles en el proyecto de Silicon Valley del Sur de la
Comunidad de Madrid

