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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.



A L C A L D I A

5

A L C A L D Í A



ENERO 2013

EL PLENO APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DE 2013, RESTRICTIVOS 
Y AUSTEROS, AUNQUE MANTIENEN SU PRIORIDAD EN EL GASTO 
SOCIAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-pleno-aprueba-presupuesto-2013-restrictivos-auster.ficheros/s,232613-
Aprobacion%20presu

El presupuesto de gastos del Ayuntamiento para 2013 alcanzó un 
importe total de 170.214.409,11 euros, lo que supone una disminución 
del un 11,26%. Según el Primer Teniente de Alcalde, Concejal de 
Hacienda y Portavoz del PP, Alberto Rodríguez de  Rivera, el 
Presupuesto “se enmarca en un contexto de situación de crisis 
económica general, que tiene un importante efecto en el sector 
público local, provocando un desequilibrio importante entre los 
recursos actualmente disponibles y los gastos necesarios para el 
mantenimiento de los servicios públicos”. 

EL ALCALDE VISITA EL AULA MÓVIL SMARTBUS, UN PROYECTO 
DIRIGIDO A ESCOLARES PARA PROMOVER EL USO RESPONSABLE DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-visita-aula-movil-
smartbus-proyecto-dirigi

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, visitó el Aula Móvil “Smartbus: 
súbete a la generación del futuro”, una campaña desarrollada por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de Red.es y la firma 
Huawei, con la colaboración del Ayuntamiento, para fomentar el uso 
y aprovechamiento responsable de las nuevas tecnologías, mediante 
actividades interactivas dirigidas mayoritariamente a los escolares, 
aunque también está abierto a otros colectivos de la ciudad.

EL ALCALDE PRESENTA “MÓSTOLES + SOLIDARIO”, UNA INICIATIVA 
QUE PERMITIRÁ INCREMENTAR Y CONSOLIDAR LOS RECURSOS 
MUNICIPALES ANTE LA CRISIS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-presenta-
mostoles-solidario-iniciativa-per

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha dado a conocer la iniciativa “Móstoles 
+ Solidario”, un programa que permitirá incrementar y consolidar 
todos los recursos municipales para paliar los efectos de la crisis 
económicas. Para ello, se han puesto en marcha nuevas medidas, 
como los colaboradores sociales. “Móstoles + Solidario” es un 
programa transversal que incluye todas las áreas municipales.

50 INICIATIVAS QUE ESTÁN CAMBIANDO 
LA CONCEPCIÓN DE MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-50-iniciativas-cambiando-
concepcion-mostoles

Desde el 9 de enero de 2012, fecha en la que Daniel Ortiz tomó 
posesión como Alcalde, se ha tenido un actividad álgida, en la que, 
entre otras muchas, se ha impulsado 50 iniciativas de gran calado 
económico y social para el presente y futuro de Móstoles.
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ORTIZ ADELGAZA LA ESTRUCTURA POLÍTICA Y DIRECTIVA DEL 
AYUNTAMIENTO, CUYO GOBIERNO PASA DE 15 A 7 CONCEJALÍAS, 
CON EL OBJETIVO DE AHORRAR 600.000 EUROS EN 2013. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ortiz-adelgaza-
estructura-politica-directiva-ayunt

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado el adelgazamiento de la 
estructura política y directiva del Ayuntamiento, cuyo Gobierno 
municipal pasa de 15 a 7 concejalías y reducirá en los próximos 
días el número de personal directivo y cargos de confianza, con el 
objetivo de ahorrar 600.000 euros en 2013.

ORTIZ SUPRIME 13 PUESTOS DE CARGOS DE CONFIANZA Y PERSONAL 
DIRECTIVO, LO QUE SUPONDRÁ UN AHORRO ANUAL DE 446.000 EUROS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ortiz-suprime-13-puestos-cargos-confianza-personal

Ortiz ha explicado que la medida supondrá un ahorro para las arcas 
municipales de 446.000 euros. Junto a la reestructuración del Gobierno, 
las iniciativas de racionalización adoptadas por Daniel Ortiz supondrán 
900.000 euros de ahorro durante este año. “En una coyuntura económica 
en la que las familias y los trabajadores tienen que hacer esfuerzos y tras 
reducir a la mitad las áreas de gestión del Ayuntamiento, he tomado 
la decisión de eliminar 13 puestos de libre designación y directivos 
municipales”.

MÓSTOLES OBTIENE UN “SOBRESALIENTE” EN TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL, SEGÚN LA EVALUACIÓN REALIZADA POR 
“TRANSPARENCIA ESPAÑA”. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-obtiene-
sobresaliente-transparencia-munic

“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.

MÓSTOLES SE ADHIERE A LA ‘RED DE CIUDADES QUE CAMINAN’, UNA 
INICIATIVA PARA MEJORAR Y PROMOVER LA MOVILIDAD PEATONAL, 
LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-adhiere-red-ciudades-caminan-iniciativa-m

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento 
de Móstoles a la “Red de Ciudades que Caminan”, así como la firma 
de la Carta Internacional del Caminar. De esta forma, Móstoles se une 
a esta iniciativa innovadora, que no conlleva ningún coste económico 
para el Consistorio, y, que se centra en la mejora de la movilidad 
peatonal, la seguridad vial y la accesibilidad universal en los entornos 
urbanos.



FEBRERO 2013

MÓSTOLES CONTARÁ CON UNA OFICINA DE TURISMO DESDE ESTE 
MES, SEGÚN HA ANUNCIADO EL ALCALDE EN FITUR. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-contara-oficina-turismo-mes-segun-anuncia

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado en la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), que a finales de febrero se inaugurará la Oficina de Turismo de 
Móstoles, ubicada en la Plaza del Pradillo. Después de un año de impulso 
de la promoción turística, iniciativa promovida por Ortiz a su llegada a 
la alcaldía, “pretendemos dar una nueva vuelta de tuerca, poniendo en 
valor el patrimonio histórico, artístico, cultural, gastronómico y lúdico de 
Móstoles, una ciudad que merece una visita”.

DANIEL ORTIZ IMPULSARÁ LA CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO PARA ESTABLECER LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
ACTUACIÓN EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-daniel-ortiz-impulsara-creacion-codigo-buen-gobier

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, impulsará la aprobación en 
la Junta de Gobierno de la elaboración de un Código de Buen 
Gobierno para establecer los principios éticos y de actuación que 
deberán observarse en el ejercicio de las funciones públicas. Para su 
elaboración, se solicitará a los diferentes grupos políticos municipales, 
con objeto de alcanzar el máximo consenso en los contenidos de 
dicho Código de Buen Gobierno, previo a su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento de Móstoles.

MÓSTOLES INCLUIDA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA EN EL PROYECTO 
CLIMA 2012, QUE DESTACA LAS INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES 
PIONERAS PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-incluida-gobierno-espana-proyecto-clima-2

Móstoles ha adquirido un papel preferente en los proyectos Clima 
2012 impulsados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través del proyecto llevado a cabo por la empresa 
Móstoles District Heating, S.L, en colaboración con el Ayuntamiento, 
para acometer la implantación de una red de calor mediante biomasa 
térmica que distribuirá calefacción a casi 6.000 viviendas del municipio.

EL ALCALDE IMPULSARÁ LA CREACIÓN DE LAS OFICINAS AMABLES 
AL EMPRENDIMIENTO, QUE PERMITIRÁ CREAR NUEVOS VIVEROS E 
INCUBADORAS PARA LOS EMPRENDEDORES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-impulsara-creacion-oficinas-amables-empren

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que el Ayuntamiento, a través 
del Instituto Municipal del Suelo (IMS), impulsará la creación de las 
Oficinas Amables al Emprendimiento, con el objetivo de impulsar 
iniciativas empresariales, la implantación de empresas star-ups,  así 
como fomentar nuevas líneas de actividad innovadoras en empresas 
ya existentes, con el fin de aportar de forma duradera valor añadido 
en el municipio de Móstoles. Este proyecto se enfoca como una mejora 
y complemento a los servicios que ofrece el Vivero de Empresas de 
Móstoles.
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DANIEL ORTIZ ANUNCIA SU INTENCIÓN DE IMPULSAR LA CREACIÓN 
DE UNA BOLSA DE VIVIENDAS PRIVADAS CON ALQUILERES SOCIALES, 
DESTINADAS A PERSONAS EN RIESGO DE SER DESAHUCIADAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-daniel-ortiz-anuncia-intencion-impulsar-creacion-b

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado su intención de 
impulsar la creación de una bolsa de viviendas privadas en régimen 
de alquiler, con precios sociales, destinadas a las personas en riesgo 
de ser desahuciadas. “El Consistorio está haciendo todo lo que puede, 
pero existe una realidad social a la que tenemos que hacer frente, por 
lo que necesitamos más viviendas y la solidaridad de los vecinos de 
Móstoles y, en particular de las personas que tienen viviendas vacías. 
No existen en la actualidad suficiente parque publico de vivienda 
vacía para atender los casos de desahucios, por lo que necesitamos 
poder acceder a viviendas del mercado a precios asequibles”.

EL ALCALDE PRESENTA LOS COLABORADORES SOCIALES, QUE PERMITIRÁ 
A 100 PARADOS AL AÑO AUMENTAR SUS INGRESOS DURANTE 5 MESES. 

http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-presenta-
colaboradores-sociales-permitira-

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado la nueva figura de los 
colaboradores sociales, a través de la cual 100 desempleados 
percibirán, durante 5 meses, un complemento salarial a su 
subsidio de desempleo hasta una cuantía mayor al  Salario Mínimo 
Interprofesional  por su colaboración en trabajos de mantenimiento 
en el Ayuntamiento. 

DANIEL ORTIZ PARTICIPA EN UNA TERAPIA TALLER DE COSTURA 
CONTRA EL CÁNCER. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-daniel-ortiz-participa-
terapia-taller-costura-canc

El alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha visitado el Taller de Costura de 
Patchwork, que realizan todos los martes un grupo de mujeres de la 
Asociación Española Contra el Cáncer en el Centro de Participación 
Ciudadana de Móstoles. Acompañado de la Concejal de Familia y 
Bienestar Social, Gema Zamorano, la Presidenta de la delegación de 
Asociación Española contra el Cáncer de Móstoles, Isabel Mateos, y la 
profesora del Curso, Isabel Martín, durante la visita, Ortiz se ha interesado por cada una de las asistentes y le han explicado 
cuál es la utilidad de este tipo de terapias. Asimismo, ha apreciado algunas de las piezas que han cosido en este taller.

DANIEL ORTIZ RECIBE EL PREMIO BIOENERGÍA DE ORO POR LA 
APUESTA DEL MUNICIPIO POR INICIATIVAS PARA LUCHAR CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-daniel-ortiz-recibe-premio-bioenergia-oro-apuesta-

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha recogido, en nombre de Móstoles, el Premio 
Bioenergía de Oro por su apuesta por la biomasa como sistema de 
calefacción para luchar contra el cambio climático, entregado por la 
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio 
Ambiente (ATEGRUS) en el marco de la Feria Genera, desarrollada en 
el IFEMA de Madrid. Esta Entidad ha distinguido al municipio por “el 
Proyecto Móstoles District Heating: red de calor para la distribución 
de calefacción y agua caliente sanitaria generada por biomasa a un 
total de 5.698 viviendas, y contribuir a reducir las emisiones de CO2 
así como  la dependencia energética del exterior”.



FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y DANIEL ORTIZ VISITAN EL HOSPITAL 
REY JUAN CARLOS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE SU 
INAUGURACIÓN POR SSMM LOS REYES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-fernandez-lasquetty-
daniel-ortiz-visitan-hospital-

El Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y el Alcalde de 
Móstoles, Daniel Ortiz, han visitado el Hospital Rey Juan Carlos, con 
motivo del aniversario de su inauguración por parte de SSMM Los Reyes. 
Tras recorrer las instalaciones de Oncología Radioterápica y la Unidad 
de Planificación y Simulación, acompañados por el Director Gerente 
del Hospital Rey Juan Carlos, Ricardo Trujillo; el Director General de 
Hospitales, Antonio Burgueño; y la Concejal de Familia y Bienestar Social, Gema Zamorano, el regidor ha asegurado que 
la inauguración de este centro significó un hito en la sanidad madrileña y española.

GONZÁLEZ Y ORTIZ INAUGURAN EL CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES DE MÓSTOLES, QUE SERVIRÁ PARA REDOBLAR LOS 
ESFUERZOS EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE PEOR LO 
ESTÁN PASANDO POR LA CRISIS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-gonzalez-ortiz-inauguran-centro-servicios-sociales

Con una presupuesto de más de 2,9 millones de euros, a cargo del Plan 
de Inversiones PRISMA regional y una superficie construida de unos 
2.800 metros cuadrados, la inauguración de este edificio singular, según 
Daniel Ortiz, “pone en valor la idiosincrasia de la Comunidad de Madrid 
y del Ayuntamiento de Móstoles de apuesta por las personas como el 
principal capital de nuestra sociedad”.

EL ALCALDE PRESENTA LA SEMANA SANTA, DECLARADA DE 
INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL, UN ALICIENTE 
PARA VISITAR Y DISFRUTAR DE MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-presenta-semana-santa-
declarada-interes-tu

El alcalde ha invitado a visitar la ciudad durante estos días, “descubriendo la vitalidad 
de un municipio que apuesta por encontrar oportunidades y futuro en este periodo 
de crisis, desde la reinvención permanente como un espacio de prosperidad”.

DANIEL ORTIZ PRESENTA EL NUEVO SERVICIO EXTRAORDINARIO 
“MÓSTOLES + DISTRITOS”, QUE MEJORARÁ EL MANTENIMIENTO DE LOS 
BARRIOS CON ACCIONES INTENSIVAS E INTEGRALES PERIÓDICAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-daniel-ortiz-presenta-nuevo-servicio-extraordinari

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado el nuevo servicio extraordinario 
“Móstoles+Distritos”, que tiene como finalidad mejorar el mantenimiento 
y conservación de los barrios de Móstoles con acciones integrales e 
intensivas periódicas. “Para el Gobierno de Móstoles es prioritario el 
mantenimiento de los barrios. Por ello, desde la filosofía de tratar de hacer 
más con menos, las Concejalías de Infraestructuras y Mantenimiento y la 
de Medio Ambiente han mejorado su coordinación para atender todos 
los aspectos relacionados con el mantenimiento de los distintos barrios 
que conforman los Distritos Municipales”, ha explicado el regidor.

MARZO 2013
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ORTIZ LOGRA EL COMPROMISO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
FOMENTO, ADIF Y RENFE PARA FIRMAR UN PROTOCOLO DE 
COLABORACIÓN PARA BUSCAR SOLUCIONES CONJUNTAS PARA 
TERMINAR LAS OBRAS DEL TREN DE CERCANÍAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ortiz-logra-compromiso-comunidad-madrid-fomento-ad

La reunión ha sido muy productiva porque, por primera vez, se firmará 
un documento que compromete a todas las partes a analizar los 
documentos técnicos, a estudiar y buscar soluciones a la viabilidad 
económica y financiera de la conexión entre Móstoles Central y Las 
Retamas, y a estudiar  la propuesta que les plantee en noviembre para 
el impulso por parte del  Ayuntamiento del desarrollo conjunto de las 
actuaciones urbanísticas previstas en los terrenos de Fomento que se 
quedarían sin uso, correspondiente al actual itinerario entre Móstoles 
Central y El Soto, donde se sitúan las actuales cocheras de los trenes,  
y que significaría un apoyo económico adicional para desatascar la 
operación de la ampliación y soterramiento del tren”.

MÓSTOLES Y VITORIA, QUE ES EUROPEAN GREEN CAPITAL, 
COLABORARÁN EN MATERIA DE CIUDADES INTELIGENTES, 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-vitoria-european-green-capital-colaborara

El Alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y el Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, han 
firmado un acuerdo en la capital alavesa con el objetivo de aprovechar las sinergias 
de ambas ciudades en los ámbitos de Ciudades Inteligentes, Movilidad Sostenible y 
Medio Ambiente. En el marco de una visita institucional a Vitoria, la primera ciudad 
española que ha obtenido el título de European Green Capital  y  la primera ciudad 
europea de tamaño medio que lo ha conseguido, ambos regidores han explicado 
que este acuerdo busca establecer las bases para el intercambio de experiencias 
y el enriquecimiento mutuo, en un marco de colaboración general, como un factor 
clave para el desarrollo y el progreso económico, social y ambiental de sus ciudades, 
así como una herramienta útil para profundizar en las relaciones de ambas ciudades.

ORTIZ ANUNCIA, CON MOTIVO DE LA ADHESIÓN 
DE MÓSTOLES A “LA HORA DEL PLANETA”, QUE EL 
AYUNTAMIENTO REDUCIRÁ EL CONSUMO ENERGÉTICO 
DE TODOS LOS EDIFICIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ortiz-anuncia-motivo-adhesion-mostoles-hora-planet

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado, con motivo de la adhesión de Móstoles a “La Hora 
del Planeta”, que el Ayuntamiento reducirá el consumo energético de todos los edificios 
públicos y del alumbrado público.

EL ALCALDE FIRMA UN CONVENIO CON AVALMADRID PARA FACILITAR EL 
ACCESO DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES A LÍNEAS DE 

FINANCIACIÓN DE SUS PROYECTOS 
EMPRESARIALES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-firma-convenio-avalmadrid-
facilitar-acceso

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz y  el Presidente de AVALMADRID, Juan 
Manuel Santos, han suscrito un convenio de colaboración para facilitar el 
acceso a la financiación de los emprendedores, autónomos, microempresas y 
pymes ubicadas dentro del ámbito territorial del municipio de Móstoles.



ORTIZ ANUNCIA EL ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL CANAL 
DE ISABEL II GESTIÓN PARA LLEVAR EL AGUA POTABLE CANALIZADA 
A LA URBANIZACIÓN PARQUE GUADARRAMA Y ATENDER UNA 
DEMANDA HISTÓRICA DE LOS VECINOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ortiz-anuncia-acuerdo-ayuntamiento-canal-isabel-ii

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado que el  Ayuntamiento firmará un acuerdo 
en los próximos días con el Canal de Isabel II Gestión para llevar el agua potable canalizada a 
la Urbanización Parque Guadarrama, atendiendo una demanda histórica de esta zona, donde 
residen unas 473 personas.

FOMENTO SE COMPROMETE CON ORTIZ A AMPLIAR LA AUTOVÍA DE 
EXTREMADURA A 3 CARRILES EN CADA SENTIDO A SU PASO POR 
MÓSTOLES PARA ACABAR CON LOS ATASCOS PERMANENTES Y 
ATENDER UNA DEMANDA VECINAL HISTÓRICA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-fomento-compromete-ortiz-ampliar-autovia-extremadu

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que el Ministerio de Fomento se 
ha comprometido a ampliar a 3 carriles en cada sentido la Autovía de 
Extremadura, a su paso por Móstoles, entre los kilómetros 19 y 24, con el 
objetivo de acabar con los atascos permanentes que padece esta vía y 
atender una demanda vecinal histórica. En una reunión mantenida con 
la Dirección General de Carreteras, su responsable, Jorge Urrecho, ha 
transmitido al regidor que ya existe el proyecto de ejecución para llevar a 
cabo esta necesaria iniciativa para la ciudad, cuya licitación estaría prevista, 
en principio, si la situación económica lo permite, para el año 2014.

MÓSTOLES, CIUDAD REFERENTE EN INNOVACIÓN E INVERSIÓN, 
LIDERA DESDE HOY LA RED INNPULSO, JUNTO CON BARAKALDO Y 
EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-ciudad-referente-innovacion-inversion-lid

La Asamblea de la Red INNPULSO de Ciudades de la Ciencia y la Innovación de 
España ha proclamado la presidencia conjunta de las ciudades de Móstoles y 
Barakaldo para los próximos dos años, en un acto desarrollado en el Ministerio 
de Economía y Competitividad. Durante el acto, el Alcalde ha destacado que 
“El posicionamiento de las ciudades miembro de la Red Innpulso en el ámbito 
de la inversión y la innovación como ciudades tractoras de proyectos, redunda 
inequívocamente en la creación de empleo en los municipios y en el aumento 
de la calidad de vida de los ciudadanos, fruto de la mejora de la empleabilidad 
y del aumento de la calidad en los servicios ofrecidos a sus vecinos”

FOMENTO VE CON BUENOS OJOS UN NUEVO ACCESO GRATUITO DE 
MÓSTOLES A LA RADIAL 5, DESDE EL BARRIO MÓSTOLES SUR. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-fomento-ve-buenos-ojos-nuevo-acceso-gratuito-mosto

El Ministerio de Fomento ha visto con buenos ojos un nuevo acceso, gratuito para los 
conductores, de Móstoles a la Radial 5, desde el barrio Móstoles Sur, según el Alcalde, 
Daniel Ortiz. El regidor ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa al Director General 
de Carreteras, Jorge Urrecho, en un encuentro en el que le ha explicado que la iniciativa 
no tiene coste para Fomento, ya que sería financiada a través del Consorcio Mósoles Sur.

ABRIL 2013
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DANIEL ORTIZ ANUNCIA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE EMPRESAS 
INNOVADORAS QUE FOMENTARÁ INICIATIVAS EMPRESARIALES DE 
CARÁCTER INNOVADOR. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-daniel-ortiz-anuncia-creacion-centro-empresas-inno

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha adelantado que, tras el éxito 
del Vivero de Empresas, que ha generado 83 puestos de trabajo en 
tan sólo un año, el Ayuntamiento de Móstoles pondrá en marcha el 
Centro de Empresas Innovadoras, destinado a seguir potenciando a los 
emprendedores. “Para Móstoles, es un objetivo estratégico convertirse 
en un motor de innovación para atraer riqueza, inversión y puestos de 
trabajo a la ciudad. Por eso, con el Centro de Empresas Innovadoras 
impulsaremos iniciativas empresariales de carácter innovador y 
fomentaremos nuevas líneas de actividad en empresas ya existentes”, 
ha explicado Ortiz.

EL ALCALDE SE REÚNE CON LA MINISTRA DE FOMENTO PARA 
ABORDAR LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE MÓSTOLES, COMO 

LA A-5, EL TREN DE CERCANÍAS, LA R-5 Y LA 
PLATAFORMA LOGÍSTICA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-reune-ministra-fomento-
abordar-grandes-inf

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, se ha reunido con la Ministra de 
Fomento, Ana Pastor, con el objetivo de analizar la situación de las grandes 
infraestructuras de la localidad, como la ampliación de la Autovía de 
Extremadura, el tren de Cercanías, la Radial 5 o la Plataforma Logística 
Puerta del Atlántico. Ortiz ha recordado que envió una carta el primer día 

de su mandato, en enero de 2012, a Ana Pastor, como una de sus prioridades de Gobierno. Después de varias 
reuniones con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y el Director General de Carreteras, 
así como con la Comunidad de Madrid, Pastor ha atendido al Alcalde de Móstoles para abordar diversos asuntos.

EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES NUEVO MIEMBRO DE LA RED 
ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ayuntamiento-mostoles-nuevo-miembro-
red-espanola-c

En la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI) que se ha celebrado hoy 17 de abril de 2013 en Castellón se ha 
aprobado la incorporación de la Ciudad de Móstoles a este organismo, puesto que 
la estrategia de futuro de la ciudad coincide con la visión innovadora que comparten 
las ciudades que lo conforman.

MÓSTOLES, OBJETO DE ANÁLISIS COMO MODELO DE GESTIÓN DE 
URBANISMO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE EN UN FORO ORGANIZADO 
POR LA PRESTIGIOSA FUNDACIÓN DINTEL. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-objeto-analisis-modelo-gestion-urbanismo-

La ciudad de Móstoles ha sido objeto de análisis como modelo de gestión 
en la modernización en la gestión de las ciudades y, en concreto, en el 
ámbito del urbanismo inteligente y sostenible. El Alcalde de Móstoles, 
Daniel Ortiz, ha participado como ponente y moderador en un foro 
organizado por la prestigiosa Fundación Dintel, dedicada a la “Difusión de 
las Tecnologías de Seguridad, y de la Información y las Comunicaciones”.



EL ALCALDE PIDE A UN GRAN PACTO POLÍTICO Y SOCIAL EN TORNO AL 
GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA IMPLANTAR MEDIDAS URGENTES CON EL 

FIN DE ATAJAR EL DRAMA DE MUCHAS FAMILIAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-pide-gran-pacto-politico-
social-torno-gobi

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha reclamado, en el marco del acto institucional de 
las Fiestas del 2 de Mayo de Móstoles, un pacto político y social, en torno al 
Gobierno de la Nación, para implantar medidas urgentes con el objetivo de 
atajar el drama de muchas familias.

ORTIZ ASEGURA QUE EN ESTOS MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE EL 
ESPÍRITU DEL BANDO DE LOS ALCALDES, DE UNIÓN, CONSENSO, 
SOLIDARIDAD, OPTIMISMO Y ESPERANZA, 
DEBE GUIAR A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ortiz-asegura-momentos-
incertidumbre-espiritu-band

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha afirmado en su intervención durante los actos 
institucionales de las Fiestas del 2 de Mayo que, en estos momentos de 
incertidumbre, el espíritu del Bando de los Alcaldes, de unión, consenso, 
solidaridad, optimismo y esperanza, deben guiar a la sociedad española. El regidor ha realizado un discurso volcado en 
poner medidas urgentes ante la grave problemática social de las familias en riesgo de exclusión social.

EL AYUNTAMIENTO PUBLICA EN LA WEB Y EN LA REVISTA 
MUNICIPAL A QUÉ DEDICA EL PRESUPUESTO Y EL DINERO DE LOS 
IMPUESTOS DE LOS MOSTOLEÑOS, UNA APUESTA MÁS PARA INCIDIR 

EN LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ayuntamiento-publica-web-
revista-municipal-dedica-

El Ayuntamiento de Móstoles ha publicado en la web www.mostoles.es y 
en la revista Móstoles Ciudad qué se dedica el dinero de los impuestos de 
los mostoleños, así como a qué destina el Presupuesto y el coste de los 
servicios municipales. El Alcalde, Daniel Ortiz, ha explicado que el Ejecutivo 
local continúa apostando por la transparencia municipal con medidas 
pioneras. “Tener un Gobierno abierto a los ciudadanos, transparente y 

eficiente, incidiendo en la participación ciudadana, son señas de identidad del Ayuntamiento”, ha señalado Ortiz. 

EL AYUNTAMIENTO APRUEBA LAS BASES DEL CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN EN PROYECTOS SMART CITY, QUE PERMITIRÁ A 
MÓSTOLES CONVERTIRSE EN UNA CITY LAB DE INNOVACIÓN. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ayuntamiento-aprueba-bases-convenio-marco-colabora

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases del convenio marco 
de colaboración en proyectos Smart City, al que podrán adherirse todas 
aquellas empresas interesadas en implantar proyectos piloto en las 
distintas ramas de las Smart Cities. Este convenio permite establecer un 
canal que contribuye a la consolidación del modelo Smart City de Móstoles, 
facilitando la implantación de proyectos novedosos y reafirmando a la 
ciudad como un verdadero City Lab de innovación.
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MÓSTOLES COMPARTIRÁ SINERGIAS Y CONOCIMIENTOS CON LA 
ACADEMIA WAYRA, ACELERADORA DE EMPRESAS START UP EN EL 
ENTORNO DIGITAL FILIAL DE TELEFÓNICA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-compartira-
sinergias-conocimientos-academ

Móstoles es una ciudad que apuesta fuertemente por la innovación y la 
colaboración como modelo de ciudad. En este marco, el Alcalde, Daniel 
Ortiz, ha visitado la Academia Wayra, una aceleradora de empresas 
Start Up en el entono digital, filial de Telefónica.

LA I CARRERA POPULAR SOLIDARIA RECAUDA UN TOTAL DE 2.100 
EUROS PARA FAMILIAS EN APUROS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-i-carrera-popular-solidaria-recauda-total-2-100-eu

Con una participación de más de 1.200 personas en diferentes categorías 
infantiles y adultos se ha celebrado este domingo, 19 de mayo, sobre el 
magnífico circuito del barrio La Fuensanta de Móstoles, la I Carrera Popular 
Solidaria, a beneficio de la Cruz Roja de Móstoles, con la asistencia del Alcalde, 
Daniel Ortiz. “La carrera, además de su concepción deportiva y lúdica, ha estado 
definida por su impulso social, iniciativa desarrollada en el marco del proyecto 
‘Móstoles + Solidario’ impulsado por el Gobierno municipal, y ha permitido a 
Cruz Roja Móstoles recaudar un total de 2.100 euros, con el objetivo de paliar 
los efectos de la crisis”,  según ha informado el Alcalde, Daniel Ortiz.

DANIEL ORTIZ PIDE A LAS INMOBILIARIAS SU IMPLICACIÓN Y 
COLABORACIÓN EN LA BOLSA DE VIVIENDAS PRIVADAS CON 
ALQUILERES SOCIALES CREADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA 
AYUDAR A LAS FAMILIAS EN APUROS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-daniel-ortiz-pide-inmobiliarias-implicacion-colabo

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha mantenido una reunión con las 
principales inmobiliarias del municipio con el objetivo de solicitarles 
su implicación y colaboración en la Bolsa de Viviendas Privadas en 
régimen de alquiler, con precios sociales, destinadas a las familias en 
apuros. La iniciativa contempla un arrendamiento garantizado para 
los propietarios por parte del Ayuntamiento. Esta bolsa estará a 
disposición de las personas que, dentro de las circunstancias adversas 
y de necesidad, tengan una cierta capacidad, verificada previamente 
por servicios sociales.

LA SOCIEDAD MOSTOLEÑA, A PROPUESTA DEL ALCALDE, SE UNE 
PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
POR LA CRISIS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-sociedad-mostolena-propuesta-alcalde-une-ayudar-fa

Ortiz ha mantenido un encuentro con representantes de las entidades, 
colectivos y asociaciones más representativas de la sociedad civil 
para lograr su implicación con la finalidad de paliar la situación que 
están viviendo algunas familias. En concreto, acompañado de varios 
concejales del Gobierno municipal, el regidor se ha reunido con la 
Asociación  de Vecinos Coordinada, Cruz Roja, Cáritas, Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Federación de Casas 
Regionales, Federación de Comerciantes, Federación de Peñas, 
Fundación Rais, Grupo Amás, Móstoles Empresa y Punto Omega.



MÓSTOLES, SOCIO FUNDADOR DE LA RED CIVINET ESPAÑA-PORTUGAL, 
QUE IMPULSARÁ LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, EL AHORRO ENERGÉTICO Y 
LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-socio-fundador-red-civinet-espana-portuga

La ciudad de Móstoles se ha convertido en socia fundadora de la  Red Civinet España - 
Portugal, entidad que impulsará la movilidad sostenible, el ahorro energético y la reducción 
de las emisiones contaminantes a la atmósfera entre ambos países. Según el Alcalde, Daniel 
Ortiz, representantes de más de 20 ciudades españolas y portuguesas han constituido 
formalmente en Santander esta asociación, en la que estarán, además de Móstoles y la 
propia Santander, los municipios de Murcia, Barakaldo, Salamanca, Santiago de Compostela, 
Bilbao, León, Oviedo, Aranjuez, Ponferrada, Burgos, Madrid, Badajoz, A Coruña e Irún, así 
como las localidades portuguesas de Lisboa, Funchal, Coimbra y Torres Verdes.

ORTIZ RECOGE EL PREMIO ÉXITO EMPRESARIAL A LA MEJOR INICIATIVA 
PÚBLICA PARA EL VIVERO DE EMPRESAS DE 
MÓSTOLES, CONCEDIDO POR LA PRESTIGIOSA 
REVISTA ACTUALIDAD ECONÓMICA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-mostoles-socio-fundador-red-
civinet-espana-portuga

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha recogido el Premio Éxito Empresarial para el 
Vivero de Empresas de Móstoles, concedido por la prestigiosa revista 

Actualidad Económica. El regidor ha recogido el premio en la categoría de Mejor Iniciativa Pública, “un galardón 
que reconoce el trabajo de esta medida, pionera y singular en su concepción y que refleja el apoyo de Móstoles a 
los emprendedores”. “Móstoles es un espacio de oportunidades y un ecosistema amable a la inversión, cercano a 
los empresarios, que respalda a los comerciantes y autonómos, apoya a los emprendedores, establece las mejores 
condiciones para la creación de empleo y riqueza y, sobre todo, potencia el talento”, ha añadido el regidor. 

EL ALCALDE ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS DE ADELGAZAMIENTO DE 
LA ESTRUCTURA MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR 
GASTOS Y DEDICAR LOS ESFUERZOS AL MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS ESENCIALES DE LA CIUDAD. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-anuncia-nuevas-medidas-
adelgazamiento-estr

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la adopción de nuevas medidas de adelgazamiento 
de la estructura municipal con el objetivo de continuar eliminando gastos y dedicar los 
esfuerzos del Ayuntamiento al mantenimiento de los servicios esenciales de la ciudad. 
Como se comprometió en su intervención en los actos institucionales de las Fiestas del 
2 de Mayo, en el que dijo que iba a “seguir adelgazando la estructura y administración 
municipal, como lo he hecho hasta ahora, para poder dedicar nuestros esfuerzos en quien más lo necesita”, el regidor ha 
puesto en marcha nuevas iniciativas de readaptación de la organización del Consistorio a la coyuntura económica actual”.

COMIENZAN LAS OBRAS DEL HOSPITAL HM UNIVERSITARIO PUERTA 

DEL SUR, QUE ALBERGARÁ EL CENTRO INTEGRAL DE NEUROCIENCIAS 
(CINAC), GENERARÁ 450 EMPLEOS DIRECTOS Y UNA INVERSIÓN DE 73 
MILLONES EN MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-comienzan-obras-hospital-hm-universitario-puerta-s

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha informado de que esta semana comienzan las obras de construcción del 
tercer hospital del municipio, Hospital HM Universitario Puerta del Sur, que se prevé esté operativo en otoño de 
2014 y generará 450 empleos directos. Con 140 camas ampliables a 220, este centro se integrará como hospital 
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universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y 
será una referencia internacional en el campo de la neurociencia, al albergar 
el Centro Integral de Neurociencias A.C. (CINAC). Ortiz ha recordado “que 
el proyecto da un fuerte impulso a la dinamización de la economía local, con 
una inversión global de 73 millones de euros, y la creación de 450 empleos”.

7 DE CADA 10 COMPROMISOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO 
SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REALIZACIÓN A MITAD DE 
MANDATO, SEGÚN HA ANUNCIADO DANIEL ORTIZ. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-7-cada-10-compromisos-objetivos-plan-
gobierno-encu

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha presentado el segundo Informe del Estado 
de Situación y Balance del Plan de Gobierno (2012-2015), “como un ejercicio de 
transparencia, participación y gobierno abierto”. Ortiz ha recordado que esta 
iniciativa “responde al compromiso de posibilitar a los ciudadanos el conocimiento 
del estado de ejecución del Plan de Gobierno, su seguimiento y evaluación, algo 
escasamente utilizado en la administración local”.

DANIEL ORTIZ PRESENTA EN LA ASAMBLEA ANUAL DE LA RED 
ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES LA NUEVA PRESIDENCIA 

DE LA RED INNPULSO, COLIDERADA POR 
MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-daniel-ortiz-presenta-asamblea-
anual-red-espanola-

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha intervenido hoy ante los 41 
municipios españoles que se han dado cita en Cáceres para participar en 
la asamblea anual de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), en 
la que han participado alcaldes y representantes de estas localidades y de 
la cual Móstoles forma parte desde el pasado mes de abril.

MÁS DE 3.000 PERSONAS PARTICIPAN EN II DÍA DEL DEPORTE, A LA 
QUE SE HA SUMADO DANIEL ORTIZ CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR 
LA PARTICIPACIÓN Y EL OCIO SALUDABLE. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcaldia-3-000-personas-participan-ii-
dia-deporte-

El parque Finca Liana ha reunido a más de 3.000 personas dispuestas a disfrutar 
y participar del II Día del Deporte, 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.

GONZÁLEZ Y ORTIZ INAUGURAN IMDEA ENERGÍA, QUE, SEGÚN EL 
ALCALDE, CONSOLIDA UN ECOSISTEMA DE PROMOCIÓN DEL TALENTO 
Y CAPACIDAD INNOVADORA EN MÓSTOLES. 

http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-gonzalez-ortiz-inauguran-imdea-energia-
segun-alcal

González y Ortiz han visitado las instalaciones de este centro puntero donde 
desarrollarán su labor medio centenar de investigadores españoles y extranjeros. 
Cuando alcance su desarrollo pleno IMDEA Energía albergará una plantilla de cerca 
de 160 personas, incluyendo personal científico y de administración y gestión.



EL GOBIERNO MUNICIPAL APRUEBA INICIALMENTE EL PLAN 
DE SECTORIZACIÓN Y LA TRAMITACIÓN SIMULTÁNEA DEL 
CORRESPONDIENTE PLAN PARCIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 
DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA PUERTA DEL ATLÁNTICO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gobierno-municipal-aprueba-inicialmente-plan-sectorizacion-

El Pleno de la Corporación, a propuesta del Gobierno municipal, del 
PP, ha aprobado inicialmente el Plan de Sectorización de la Plataforma 
Logística Puerta del Atlántico y equipamiento complementario en 
Móstoles, una de las actuaciones más singulares previstas por el 
Ayuntamiento en materia de Ordenación Urbanística de su término 
municipal. Para lograr este ambicioso objetivo se encuentran 
trabajando conjuntamente desde hace varios años los Servicios de la 
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento y la empresa pública de la 
Comunidad de Madrid a través de Nuevo Arpegio. Dentro de este 
marco de estrecha colaboración la citada empresa pública y el propio 
Consorcio constituido por partes iguales entre Ayuntamiento y 
Comunidad se redactó el documento necesario para la tramitación del 
necesario Plan de Sectorización.

LA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA INNOVACIÓN, DESARROLLO 
E INVESTIGACIÓN Y EL ALCALDE PRESIDEN EN II FORO MÓSTOLES 
INNOVA, QUE CONSOLIDA A LA CIUDAD COMO NUEVO MODELO 
BASADO EN LA INNOVACIÓN Y LA ENERGÍA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/secretaria-innovacion-desarrollo-investigacion-alcalde-pres

La Secretaria de Estado para la Innovación, Desarrollo e Investigación, 
Carmen Vela, y el Alcalde de Móstoles,  Daniel Ortiz, han 
mantenido un encuentro con un centenar de empresas en el 
marco del II Foro Móstoles Innova, organizado con el objetivo 
de poner en valor a Móstoles como Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación y que consolida el objetivo de la ciudad como 
motor de la innovación y la energía.

LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE MÓSTOLES PRESELECCIONARÁ, 
ENTRE LOS PARADOS DE LA CIUDAD, PERSONAL PARA HM HOSPITALES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/agencia-colocacion-mostoles-preseleccionara-parados-ciudad-

La Agencia de Colocación ha llegado a un acuerdo con HM 
Hospitales para colaborar en tres vertientes de creación de 
empleo entre los parados de Móstoles. Por un lado, la Agencia de 
Colocación ha iniciado la preselección para puestos temporales 
dentro del grupo HM para otros hospitales de esta firma ubicados 
en la región. En segundo lugar, se preseleccionarán a través de la 
Agencia de Colocación las posibles necesidades laborales 
derivadas de la empresa constructora, Ferrovial, que se ha 
comprometido a subcontratar a empresas de Móstoles en caso 
de que necesite servicios accesorios para la edificación del 
hospital. Posteriormente, la Agencia de Colocación pondrá en 
marcha el proceso de información y preselección para los puestos 
generados por la apertura del propio hospital. Las personas 

interesadas en optar a los diferentes procesos de selección, deberán registrar sus datos personales, de 
formación y experiencia profesional, en el portal de empleo BOLEMOS.

JULIO 2013
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EL PARQUE REGIONAL DE GUADARRAMA ACONDICIONA 16 KILÓMETROS 
DE CAMINOS AGRÍCOLAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/parque-regional-guadarrama-acondiciona-16-kilometros-camino

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que el Parque Regional del 
Río Guadarrama ha acondicionado varios caminos agrícolas en el 
término municipal de Móstoles. Tras diversas conversaciones 
mantenidas con los responsables del Parque Regional de 
Guadarrama 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 situadas en 
nuestro término municipal. “Con este tipo de actuaciones 
conseguimos que en un espacio tan importante para Móstoles 
como es el Parque Regional de Guadarrama, se realicen labores de 
mantenimiento y mejora, lo cuál es muy positivo también para 
facilitar el trabajo de nuestros agricultores” ha declarado el regidor.

LOS PROPIETARIOS RESPONSABLES DE PERROS Y EL AYUNTAMIENTO 
COLABORARÁN EN UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA 
INTENTAR ERRADICAR LOS EXCREMENTOS CANINOS Y FOMENTAR 
LA EDUCACIÓN PERRO/PROPIETARIO, MEJORANDO LAS RELACIONES 
ENTRE VECINOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/propietarios-responsables-perros-ayuntamiento-colaboraran-c

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha mantenido una reunión con representantes 
de la Asociación de actividades caninas URJC-Compass Dog y de la 
Asociación Amigos del Perro de Móstoles con el objetivo de 
consensuar iniciativas para intentar erradicar los excrementos caninos 
de las calles de la ciudad. Tras varias campañas de sensibilización 
entre la población, el regidor ha solicitado a los dueños responsables 
y cívicos su cooperación para que sean la imagen de una iniciativa de 
concienciación en la que los propietarios de mascotas que cumplen 
sus obligaciones sean los protagonistas de la misma.

ORTIZ ANUNCIA LA APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE MÓSTOLES, 
QUE PERMITIRÁ LA REDUCCIÓN DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS 
HASTA UN 58% Y DE 2,5 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 AL AÑO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-aprobacion-estrategia-eficiencia-energetica-a

La Junta de Gobierno Local, en cumplimiento con el Plan de Gobierno 
Municipal 2012 – 2015, entre cuyos compromisos y objetivos se 
contempla “impulsar el diseño, desarrollo y evolución de un Plan 
de ahorro y Eficiencia Energética de la Administración Pública”, ha 
aprobado la Estrategia de Eficiencia Energética del Alumbrado 
Público Exterior de la Ciudad de Móstoles cuyo cumplimiento 
permitirá una reducción de los consumos energéticos del 
alumbrado de la vía pública de un 58%. “La iluminación de la vía 
pública es un asunto de máxima importancia en las ciudades 
puesto que, además de ser necesario para permitir visibilidad, 
mejora los índices de seguridad subjetiva permitiendo a los 
ciudadanos pasear por las calles en horas nocturnas, sin embargo, 
supone mas del 25% de nuestros costes energéticos lo que hace 
necesario actuar sobre ello”, ha asegurado Ortiz.



“LAS ACTUACIONES DE MEJORA EN LA COLONIA SAN FEDERICO 
SON UNA NUEVA RESPUESTA A UNA DEMANDA VECINAL DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS”, SEGÚN DANIEL ORTIZ. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/actuaciones-mejora-colonia-san-federico-nueva-respuesta-dem

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado el plan de actuaciones de mejora 
en la Colonia San Federico que se están llevando a cabo en estos 
momentos, dando respuesta a una nueva demanda vecinal de los 
Presupuestos Participativos 2011-2015, que vuelven a dar la posibilidad 
a todos los ciudadanos de participar en la configuración de las 
prioridades, tanto de cada barrio como de la ciudad. “Son pequeños 
arreglos cuyo objetivo es sanear la zona hasta que la situación 
económica nos permita abordar la remodelación integral del barrio, 
cuyo  proyecto está redactado y se encuentra dentro de los citados 
Presupuestos Participativos”, ha destacado Ortiz. “Aunque son 
momentos de dificultad en todos los ámbitos, en los que es complejo 
hacer frente a grandes inversiones hay que estar en los pequeños 
detalles, como son estas actuaciones de saneamiento del barrio”.

ORTIZ VISITA LAS OBRAS EN LA PLAZA Y CUBIERTA DEL GARAJE 
ENTRE LAS CALLES RÍO JÚCAR Y RÍO MIÑO, UNA NUEVA INICIATIVA 
DEL PROGRAMA DE AYUDAS A COMUNIDADES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-visita-obras-plaza-cubierta-garaje-calles-rio-jucar-r

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha visitado el estado de las obras de la plaza 
y la cubierta del garaje de las Cumbres, entre las calles Río Júcar y Río 
Miño, una iniciativa enmarcada en el Programa de ayudas a 
comunidades que promueve la Concejalía de Infraestructuras y 
Mantenimiento de la Ciudad y concebido para llevar a cabo mejoras 
en comunidades, mancomunidades y zonas comunes de las mismas. 
“Para cuidar y mantener en perfecto estado nuestra ciudad también 
es preciso llevar a cabo pequeñas obras y reparar aquellos 
desperfectos que van surgiendo en las comunidades vecinales Y este 
es precisamente el objetivo de este programa constante de ayuda y 

colaboración con tales colectivos”, ha señalado el regidor.

EL ALCALDE ANUNCIA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA 
AYUDAR A ENCONTRAR TRABAJO A LOS EDUCADORES AFECTADOS 
POR LA ADAPTACIÓN DE LA PLANTILLA DE LAS ESCUELAS INFANTILES 
DEL PATRONATO, A LAS NECESIDADES REALES DEL SERVICIO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-anuncia-creacion-bolsa-empleo-ayudar-encontrar-trab

Según el Alcalde, esta iniciativa tendría el objetivo de, a través de 
la Empresa de Promoción Económica (EMPESA) y su Agencia de 
Colocación, así como a través de diferentes acuerdos de 
colaboración que se puedan alcanzar con el sector, empresas e 
instituciones educativas locales y/o regionales, poder ayudar a 
los profesores en la búsqueda de empleo y que tengan prioridad 
para acceder a las sustituciones y/o bajas que se produzcan en las 
Escuelas Infantiles.

AGOSTO 2013
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ORTIZ PRESENTA LA INICIATIVA “EN MÓSTOLES RECICLAR SUENA MUY 
BIEN”, UNA ORIGINAL CAMPAÑA PARA SENSIBILIZAR Y FOMENTAR EL 
RECICLAJE, EN LA QUE LOS MOSTOLEÑOS SON LOS PROTAGONISTAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-ortiz-presenta-iniciativa-mostoles-reciclar-suena-

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado la campaña “En Móstoles 
reciclar suena muy  bien”, una iniciativa singular de sensiblización y 
concienciación en materia de reciclaje, en la que los protagonistas 
son ciudadanos mostoleños. Verónica, Raquel, Hugo, Félix, Fernando, 
Montse o Alba son algunos de los vecinos de Móstoles cuyos rostros 
serán la imagen en diferentes soportes publicitarios en la ciudad. 
“Ellos son los protagonistas de esta campaña de sensibilización pero 
representan a todos los mostoleños que son conscientes de lo 
importante que es reciclar los residuos”, ha explicado Ortiz. En 
opinión del Alcalde, “sólo con una ciudadanía implicada con su 
ciudad,  y las personas que viven y sienten Móstoles, sin duda lo están, 
es posible construir una ciudad capacitada para asumir los retos del 
futuro y sus compromisos con la sostenibilidad”.

ORTIZ PRESENTA LA CAMPAÑA “MOSTOLEÑOS CON PEDIGRÍ”, 
EN LA QUE LOS DUEÑOS DE PERROS SENSIBILIZADOS SON 
LOS PROTAGONISTAS Y HARÁN DE ‘PATRULLAS CANINOS’ DE 
CONCIENCIACIÓN CONTRA LAS ACTITUDES INCÍVICAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-presenta-campana-mostolenos-pedigri-duenos-perros-sen

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado la campaña de implicación, 
sensibilización y concienciación ciudadana “Mostoleños con pedigrí”, 
protagonizada por dueños de perros concienciados y que tiene el 
objetivo de mejorar las conductas de propietarios y perros de una 
manera singular. “En Móstoles, 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.”, ha manifestado Daniel Ortiz.

GONZÁLEZ, MONAGO Y ORTIZ INAUGURAN EL CAMINO REAL DE 
GUADALUPE A SU PASO POR MÓSTOLES, UN NUEVO FOCO DE 
ATRACCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA CIUDAD. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gonzalez-monago-ortiz-inauguran-camino-real-guadalupe-paso-

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el 
Presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, y el 
Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, han inaugurado el  Camino Real de 
Guadalupe a su paso por Móstoles, que recorre 10 kilómetros por la 
ciudad y los principales espacios turísticos e históricos del municipio. 
En su intervención, Ortiz ha recordado que, “como Alcalde y como  
descendiente de una familia extremeña de Retamal de Llerena, para 
mí es un placer y un orgullo poder inaugurar, junto a los Presidentes 
de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Extremadura, el Camino 
de Guadalupe a su paso por el municipio”.

SEPTIEMBRE 2013



ORTIZ ANUNCIA QUE EL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD 
DE MADRID HAN LLEGADO A UN ACUERDO PARA EL REALOJO 
DEL ASENTAMIENTO DE LAS SABINAS Y SOLUCIONAR UNA 
PROBLEMÁTICA SOCIAL DE VARIAS DÉCADAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-virtud-compromisos-vecinos-ayuntamiento-comun

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado un principio de 
acuerdo con la Comunidad de Madrid con el objetivo de llevar a cabo 
el realojo del poblado de Las Sabinas, ubicada junto al río Guadarrama, 
una problemática que existe desde hace varias décadas y que el 
regidor se comprometió a solucionar. Ortiz ha explicado que “ambas 
administraciones estamos decididos a resolver en la medida de 
nuestras posibilidades este problema que afecta a las familias 
chabolistas del núcleo de “Río Guadarrama- Las Sabinas”, empezando 
por atender esta problemática desde el punto de vista social”.

DANIEL ORTIZ ADELANTA QUE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO SE 
REDUCIRÁ UN 37% AL FINALIZAR EL MANDATO Y UN 97% EN 10 AÑOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-adelanta-deuda-ayuntamiento-reducira-37-finali

La deuda municipal del Ayuntamiento de Móstoles se reducirá 37% al 
finalizar el actual mandato, gracias a la gestión eficiente y responsable 
del Gobierno local, del PP. El Alcalde, Daniel Ortiz, ha adelantado, 
en el marco del Debate sobre el Estado del Municipio,el horizonte a 
diez años de la deuda del Consistorio, que asciende a 129 millones de 
euros en estos momentos. Según estas previsiones, la deuda se habrá 
reducido en un 37% en 2016, quedándose 47 millones menos que a 
día de hoy. La sostenibilidad económica del ayuntamiento seguirá 
incrementándose con el paso de los años. “Lo más importante es 
que en 2020 la deuda sólo será de 29 millones, un 78 % menos, y en 
2023, en una década, será casi inexistente: 4 millones de euros, lo que 
supondrá una bajada de un 97%”.

DANIEL ORTIZ PONE EN VALOR LA COLABORACIÓN ENTRE EL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y LA POLICÍA MUNICIPAL COMO 
AVAL DE UNA CIUDAD SEGURA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-pone-valor-colaboracion-cuerpo-nacional-polici

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha asegurado, en el marco 
del acto de celebración del patrón del Cuerpo Nacional de Policía, 
“Los Santos Ángeles Custodios”, ha puesto en valor la colaboración 
existente entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Municipal. 
Ortiz ha puesto en valor lo imprescindible que es la colaboración 
entre Cuerpos y Fuerza de Seguridad, como ocurre en las Fiestas de 
Septiembre, y en un total de 564 dispositivos conjuntos realizados 
para la prevención de la delincuencia entre la Policía Nacional y 
Municipal desde el 1 de enero hasta el 26 de septiembre, en turnos de 
mañana, tarde y noche.

OCTUBRE 2013
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ORTIZ MUESTRA SU SATISFACCIÓN PORQUE LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO DE 2014 CONTEMPLEN LA AMPLIACIÓN A 3 
CARRILES DE LA AUTOVÍA DE EXTREMADURA Y LA CREACIÓN DE UN 
NUEVO ACCESO A PARQUE COIMBRA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-muestra-satisfaccion-presupuestos-generales-2014-cont

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha mostrado su satisfacción porque el 
Gobierno de España haya incluido en los Presupuestos Generales del 
Estado la ampliación a 3 carriles de la Autovía de Extremadura y la 
creación de un nuevo acceso a Parque Coimbra, en virtud de los 
compromisos y el trabajo realizado por el regidor durante más de año 
y medio para conseguir una histórica demanda de los mostoleños. 
Ortiz ha explicado que el acondicionamiento de la A-5 tiene un 
presupuesto de 7,6 millones de euros, mientras que la construcción 
de un nuevo acceso a Parque Coimbra supondrá una inversión de 
420.000 euros.

EL AYUNTAMIENTO HA DESTINADO MÁS DE UN 1 MILLÓN DE EUROS 
DESDE 2012 A AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA 
LAS FAMILIAS EN SITUACIONES DE GRAVE DIFICULTAD. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-destinado-1-millon-euros-2012-ayudas-economica

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado que el Ayuntamiento 
ha destinado más de 1 millón de euros a ayudas económicas de 
emergencia social para atender a las necesidades de las familias con 
situaciones de grave dificultad. En base al compromiso social y con 
las personas del Gobierno municipal y de Daniel Ortiz, el Consistorio 
destinó 600.000 euros a este fin durante 2012 y ya se ha gastado 
475.000 euros este año en este apartado. “Son ayudas directas que 
se han dado a 952 familias para atender sus necesidades básicas, 
como alimentación, alojamiento o medicamentos”.  

447 PARADOS ACCEDEN GRATIS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
GRACIAS AL APOYO DEL GOBIERNO MUNICIPAL A LAS FAMILIAS CON 
TODOS SUS INTEGRANTES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO, SEGÚN 
DANIEL ORTIZ. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/447-parados-acceden-gratis-instalaciones-deportivas-gracias

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha dado a conocer que 447 parados de 
Móstoles accedieron de manera gratuita la pasada temporada 
a las instalaciones deportivas gracias al compromiso social del 
Gobierno municipal con las familias que peor lo están pasando 
en estos momentos. En concreto, esta medida está encaminada 
a facilitar la práctica de deporte a los usuarios de familias con 
todos sus integrantes en situación de desempleo.



EL 43% DE LOS USUARIOS DEL RESTAURANTE MUNICIPAL PARA 
DESEMPLEADOS, QUE HA OFRECIDO 130.000 COMIDAS A PARADOS, 
ELIGEN EL SISTEMA DE ‘TUPPER’ A DOMICILIO, SEGÚN DANIEL ORTIZ. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/43-usuarios-restaurante-municipal-desempleados-ofrecido-130

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha dado a conocer un balance del 
Restaurante Municipal para Desempleados, que desde su puesta en 
funcionamiento ha ofrecido más de 130.000 comidas a parados, en el 
marco del programa Móstoles + Solidario. A tenor de los datos, el 43% de 
los usuarios del Restaurante eligen el sistema de ‘tupper’, que les permite 
recoger la comida en este espacio y llevársela a sus domicilios. “Desde 
que se puso en marcha este sistema en mayo de 2012, la preferencia por 
este sistema se está incrementado, ya que permite a los usuarios gozar de 
un mayor anonimato y, a la sazón, ha posibilitado aumentar el número de 
familias a las que ayuda el Ayuntamiento”, ha explicado Ortiz.

ORTIZ DA A CONOCER QUE EL 80% DE LOS EMPLEOS GESTIONADOS 
POR LA AGENCIA DE COLOCACIÓN ACABA EN CONTRATACIONES DE 
DESEMPLEADOS INSCRITOS EN LA BOLSA DE EMPLEO DE MÓSTOLES. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-da-conocer-80-empleos-gestionados-agencia-colocacion-

“El 80% de las ofertas de empleo gestionadas por la Agencia de 
Colocación de Móstoles deriva en contrataciones de desempleados 
inscritos en la Bolsa de Empleo del municipio”, según ha adelantado 
el Alcalde, Daniel Ortiz. El regidor ha dado a conocer los datos del 
último año de la Agencia de Colocación, una de las pocas de la región 
que está autorizada por la Comunidad de Madrid.

EL ALCALDE VISITA LAS OBRAS DE RESTITUCIÓN DE LA AVENIDA DE 
PORTUGAL, QUE DESPUÉS DE 3 AÑOS RECUPERARÁ LA NORMALIDAD EN 
VIRTUD DE LOS COMPROMISOS ALCANZADOS CON LOS CIUDADANOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias/alcaldia-alcalde-visita-obras-restitucion-avenida-portugal-

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y el Director General de 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Raimundo Herraiz, han 
visitado las obras de restitución a su estado original de la Avenida de 
Portugal. Ortiz y Herráiz han explicado que en estos momentos se están 
acometiendo los trabajos para cada sentido de circulación en la Avenida 
y otras zonas, así como el solado en la dársena del colegio cercano y las 
labores de demolición, bordillos y canalización en la dársena corta paseo.

DANIEL ORTIZ ASEGURA QUE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO ES UNA 
PRIORIDAD DE PRESENTE Y FUTURO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL 
Y RECUERDA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID HA INVERTIDO MÁS DE 
10 MILLONES DE EUROS EN ESTE CENTRO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-asegura-hospital-universitario-prioridad-prese

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha asegurado que “el Hospital Universitario de 
Móstoles es una prioridad para el Gobierno municipal” y ha recordado que “la 
Comunidad de Madrid ha invertido en los últimos años más de 10 millones de euros 
en la mejora constante de este centro sanitario”. Ortiz ha asistido a las VI Jornada 
Nacional de Enfermería, que ha tenido la oportunidad de inaugurar, junto al 
Gerente del centro, Manuel Galindo. El regidor ha afirmado que “en ninguno de los 
estratos de la administración pública vivimos los mejores momentos económicos, 
pero sí es bueno recordar que la Comunidad de Madrid no ha parado de hacer 
reformas de mayor o menor envergadura para mejorar este Hospital”.
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EL PLENO APRUEBA LAS ORDENANZAS FISCALES DE 2014, QUE TIENE MEDIDAS 
SOCIALES COMO LA REDUCCIÓN DEL 3,5% DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS PARA 
TURISMOS Y LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE ‘PAGO FÁCIL’ EN 10 PLAZOS 
MENSUALES CON UN AHORRO DEL 3% POR DOMICILIACIÓN. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/pleno-aprueba-ordenanzas-fiscales-2014-medidas-sociales-red

El Pleno de la Corporación de Móstoles ha aprobado de manera inicial las Ordenanzas Fiscales del año 2014, que 
recoge varias medidas sociales con el fin de paliar el esfuerzo 
tributario de las familias en la actual coyuntura económica. El Primer 
Teniente de Alcalde, Concejal de Hacienda y Portavoz del PP, Alberto 
Rodríguez de Rivera, ha explicado que, en virtud de los compromisos 
alcanzados por el Alcalde, Daniel Ortiz, en el Debate sobre el Estado 
del Municipio, este documento contempla un paquete de medidas de 
reducción y congelación de impuestos y tasas, así como de nuevas 
iniciativas de facilidades de pago para los vecinos. Además, el 
Ayuntamiento bajará en 2014 un 3,5% el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica a los turismos y se congelarán con carácter 
general todas las tasas y precios públicos.

MÓSTOLES OPTARÁ A LA ESCOBA DE ORO EN 2014 CON EL OBJETIVO 
DE CONSEGUIR LA ESCOBA DE PLATINO A PARTIR DE 2016, COMO 
UNA DE LAS CIUDADES MÁS LIMPIAS DE ESPAÑA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-optara-escoba-oro-2014-objetivo-conseguir-escoba-p

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la intención de Móstoles de optar en 2014 a la 
Escoba de Oro, que reconoce a las ciudades más limpias de España, con el objetivo de 
poder presentar la candidatura mostoleña a la Escoba de Platino en 2016. “El Gobierno 
municipal tiene entre sus principales ejes de gestión el mantenimiento, conservación 
y limpieza de la ciudad. Escuchamos, nos preocupamos y damos respuesta a los 
ciudadanos. Por ello, vamos a seguir redoblando esfuerzos en estas áreas, porque son, 
en gran parte, las que más demandan los vecinos”, ha indicado Ortiz.

DANIEL ORTIZ ASISTE A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED CIVINET 
ESPAÑA-PORTUGAL, DE LA QUE MÓSTOLES ES SOCIA FUNDADORA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-asiste-junta-directiva-red-civinet-espana-port

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha asistido a la primera Junta Directiva de la 
Red Civinet España - Portugal, entidad de la que Móstoles es socia 
fundadora y que tiene como objetivo impulsar la movilidad sostenible, 
el ahorro energético y la reducción de las emisiones contaminantes a 
la atmósfera entre ambos países. “El objetivo es apostar por la 
sostenibilidad de las ciudades, compartiendo experiencias y sinergias 
entre estas núcleos urbanos y las universidades, empresas y centros 

tecnológicos de ambos países”, ha recordado Ortiz.

ORTIZ ANUNCIA LA REMODELACIÓN DEL POLIDEPORTIVO LOS 
ROSALES CON UNA INVERSIÓN DE 5,5 MILLONES, QUE INCLUIRÁ UNA 
PISCINA DE VERANO, APARCAMIENTO O ZONA DE SPA, CON PRECIOS 
ASEQUIBLES PARA LOS VECINOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-remodelacion-polideportivo-rosales-inversion-
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El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado la remodelación 
del polideportivo Los Rosales, donde, sin coste económico para el IMS, 
se invertirán 5,5 millones de euros para la construcción, entre otras 
dotaciones, de una piscina de verano, un aparcamiento o una zona de 
spa. El regidor ha explicado que el Consejo de Administración del 
Instituto Municipal del Suelo (IMS), de acuerdo con la Mesa de 
Contratación, ha confirmado la clasificación de las distintas empresas 
que han licitado a la reforma y gestión de este Polideportivo, 
determinando la oferta más ventajosa para el municipio.

EL IMS ABRE EL PLAZO PARA SOLICITAR LOS 50 APARTAMENTOS PARA 
MAYORES, UNA INICIATIVA QUE LES APORTARÁ CALIDAD DE VIDA E 
INDEPENDENCIA RECIBIENDO RECURSOS COMUNES, SEGÚN ORTIZ. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ims-abre-plazo-solicitar-50-apartamentos-mayores-iniciativa

El Instituto Municipal del Suelo (IMS) ha abierto el plazo de inscripción 
para los 50 Apartamentos para Mayores construidos con el objetivo 
de aportar una alternativa a las personas que y quieren mantener su 
autonomía, pero desean recibir unos servicios comunes. Según el 
Alcalde, con esta iniciativa singular de calado social, el Gobierno 
municipal cumple con un compromiso anunciado en el Debate del 
Estado del Municipio, resolviendo y atendiendo positivamente una 
demanda de los ciudadanos.

LOS CIUDADANOS QUE SE ADHIERAN AL SISTEMA DE ‘PAGO FÁCIL’ 
DE LOS IMPUESTOS COMPENSARÁN CASI LA TOTALIDAD DEL COSTE 
DE LA NUEVA TASA DE RESIDUOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ciudadanos-adhieran-sistema-pago-facil-impuestos-compensara

El Ayuntamiento ha anunciado que los ciudadanos que se adhieran, a partir del 
próximo
mes de enero, al nuevo sistema de ‘pago fácil’ de los impuestos municipales 
compensarán, al beneficiarse de un ahorro de un 3%, casi la totalidad del coste 
de la nueva Tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos. El 
Consistorio ha señalado que las familias se podrán acoger desde 2014 al Sistema 
Especial de Pagos, gracias al cual  podrán, en conjunto, fraccionar la totalidad 
de sus impuestos en 10 mensualidades, de febrero a noviembre, sin intereses, 
mediante la domiciliación de los mismos. La solicitud está abierta hasta el 16 de 
diciembre del presente año.

SORIA, GONZÁLEZ Y ORTIZ INAUGURAN EL CENTRO LOGÍSTICO DE 
THYSSENKRUPP, QUE, SEGÚN EL ALCALDE, CONSOLIDA A MÓSTOLES 
COMO UN ECOSISTEMA LÍDER EN INNOVACIÓN.
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/soria-gonzalez-ortiz-inauguran-centro-logistico-thyssenkrup

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el Presidente  
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el Alcalde de Móstoles, Daniel 
Ortiz, y el Presidente de ThyssenKrupp Elevator para Sur de Europa, África y 
Oriente Medio, Ramón Sotomayor, han inaugurado la segunda fase de su 
complejo industrial en el parque empresarial Móstoles Tecnológico, un Centro 
Logístico con una inversión de 5 millones de euros a cargo de la empresa. En 
su intervención, Daniel Ortiz ha asegurado que “junto a los ciudadanos, en la 
última década estamos dando una vuelta al modelo económico y conceptual 
de Móstoles. En este periodo, nos hemos convertido en una ciudad fiable para 
los inversores y, pese a los tiempos tan duros que nos está tocando vivir, 
seguimos mirando el presente y el futuro con optimismo”, ha añadido.
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DANIEL ORTIZ Y EL GOBIERNO MUNICIPAL SE SOMETERÁN A UNA 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y EXCELENCIA EXTERNA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-gobierno-municipal-someteran-certificacion-cal

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, a propuesta del Alcalde de 
Móstoles, Daniel Ortiz, el proceso de evaluación integral del Gobierno 
local, de acuerdo con las directrices metodologías de la norma UNE 66182. 
“Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las administraciones 
locales es el de construir, consolidar y mejorar un Gobierno municipal en el 
que los ciudadanos puedan depositar su confianza. Por ello, en el marco 
de nuestro objetivo de tener un Gobierno Abierto y Transparente, hemos 
adoptado esta medida de evaluación externa”, ha señalado Daniel Ortiz.

ORTIZ ANUNCIA QUE JAZZTEL INVERTIRÁ 11,7 MILLONES DE EUROS 
PARA QUE MÁS DE 50.000 VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y 
EMPRESAS TENGAN RED DE FIBRA ÓPTICA, CON UNA PREVISIÓN DE 
CREACIÓN DE 240 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-jazztel-invertira-11-7-millones-euros-50-000-

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha alcanzado un acuerdo con el 
Consejero Delegado de Jazztel, José Miguel García, para firmar un 
convenio con el objetivo de que esta empresa de un salto cualitativo y 
cuantitativo en la instalación de red de fibra óptica en el municipio, que, 
al menos, permitirá llegar con esta tecnología a más de 50.000 viviendas, 
locales comerciales y empresas. Ortiz ha explicado los múltiples 
beneficios que tendrá esta iniciativa para Móstoles. Así, Jazztel 
desplegará hasta 2014, 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.

EL AYUNTAMIENTO CREARÁ 770 PLAZAS DE APARCAMIENTO EN 
SUPERFICIE EN MÓSTOLES SUR, ATENDIENDO UNA DEMANDA 
VECINAL Y EN EL MARCO DE LA TERCERA FASE DEL PLAN DE 
APARCAMIENTOS, SEGÚN DANIEL ORTIZ. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-creara-770-plazas-aparcamiento-superficie-most

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha avanzado el proyecto del Gobierno municipal de crear 
770 plazas de aparcamiento en superficie en el nuevo barrio Móstoles Sur (PAU 4), en respuesta 
a una petición de los ciudadanos. Ortiz ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la tercera 
fase del Plan de Aparcamiento municipal con el objetivo de seguir buscando soluciones a la 
movilidad y el estacionamiento de la ciudad, donde en los últimos años se han construido más 
de 8.000 plazas de aparcamiento subterráneas municipales a precios asequibles y en propiedad.

MÓSTOLES HARÁ ENCUENTROS EMPRESARIALES CON PAÍSES COMO 
JAPÓN, BRASIL, CHINA, RUSIA O ESTADOS UNIDOS CON EL OBJETIVO 
DE INCIDIR EN SU POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-hara-encuentros-empresariales-paises-japon-brasil-

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que el Ayuntamiento, a través de la Empresa 
de Promoción Económica (EMPESA), organizará en los próximos meses encuentros 
empresariales con delegaciones comerciales de países como Japón, Brasil, Estados 
Unidos, Rusia, Filipinas, China, Francia, Marruecos y Argelia. El regidor ha explicado 
que estas iniciativas forman parte del plan de posicionamiento nacional e internacional 
puesto en marcha por el Gobierno municipal y que esta semana se ha puesto en valor 
en unas jornadas organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), en la que Móstoles ha sido tomado como referente como ciudad.



DANIEL ORTIZ ANUNCIA UN NUEVO PROGRAMA PARA HACER 
DEPORTE EN LA CALLE CON CLASES GRATUITAS CON MONITORES.. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-anuncia-nuevo-programa-hacer-deporte-calle-cla

Móstoles potenciará el deporte en la calle con fórmulas capaces de 
conjuntar el ocio, la salud y las relaciones humanas, según ha 
anunciado el Alcalde, Daniel Ortiz, durante una visita a las actividades 
realizadas por más de un centenar largo de usuarios de Enforma, un 
programa deportivo gratuito de la Comunidad de Madrid destinado a 
divulgar las bondades del ejercicio físico entre la población.

LOS CIUDADANOS SE VUELCAN CON LA PRIMERA ORQUESTA 
SOSTENIBLE DE EUROPA, CREADA EN MÓSTOLES EN SU APUESTA 
DECIDIDA POR EL MEDIO AMBIENTE Y LA IMPLICACIÓN CIUDADANA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ciudadanos-vuelcan-primera-orquesta-sostenible-europa-cread

Los mostoleños se han volcado en la creación de la primera Orquesta 
Sostenible de  Europa, puesta en marcha como colofón a la 
campaña “En Móstoles reciclar suena muy bien”, llevada a cabo por 
el Ayuntamiento y Ecoembes y desarrollada durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, en el marco de la apuesta decidida 
del municipio por el medio ambiente y la implicación ciudadana. 
El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha asistido al evento, junto a 
mostoleños de todas las edades, con instrumentos que fabricados 
con envases en sus propios domicilios y colegios, así como realizados 
en los talleres de reciclaje llevados a cabo antes del concierto.

DANIEL ORTIZ INAUGURA UN WORKSHOP SOBRE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES DEL INSTITUTO IMDEA ENERGÍA, UN NUEVO IMPULSO 
PARA CONSOLIDAR LA CIUDAD COMO MODELO DE SMART CITY. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-inaugura-workshop-redes-electricas-inteligente

El Instituto IMDEA Energía ha celebrado un Workshop sobre la 
Gestión de la Energía en Redes Eléctricas Inteligentes, inaugurado 
por el Alcalde, Daniel Ortiz, junto con el Director del Instituto IMDEA 
Energía, David Serrano, y Eduardo García Sánchez, representante de 
Red Eléctrica de España (REE). Esta colaboración entre el 
Ayuntamiento y el Instituto IMDEA Energía entronca con la apuesta 
del Gobierno municipal para impulsar el modelo de Móstoles como 
Ciudad Inteligente, con el objetivo de que el municipio aloje congresos 
y jornadas dedicadas al intercambio de ideas y conocimientos 
tecnológicos.

EL ALCALDE PROPONE A SINDICATOS, EMPRESARIOS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS UN PLAN PARA SEGUIR IMPULSANDO MEDIDAS PARA 
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO LOCAL. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-propone-sindicatos-empresarios-partidos-politicos-p

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado a la Mesa Local por el Empleo de 
Móstoles la propuesta de un Plan de Medidas para Mejorar la 
Competitividad y el Empleo local, con el objetivo de seguir impulsando 
iniciativas para hacer de la ciudad un espacio de oportunidades para 
captar inversión y la consiguiente generación de puestos de trabajo. 
El objetivo de este Plan es prestar especial atención a las nuevas 
oportunidades de generación de empleo y mejorar la estructura del 
mercado de trabajo local. Ortiz  ha explicado que, en base a la Estrategia 
Europa 2020, la Estrategia Española de Empleo 2012 – 2014, la Estrategia 
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de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016,  se ha presentado una hoja de ruta para 2 años, “un documento que 
queremos sea enriquecido por los agentes sociales y aprobado por consenso por la Mesa”.

ORTIZ ASEGURA QUE LOS PREMIOS CIUDAD DE MÓSTOLES REPRESENTAN 
A UNA CIUDAD QUE PONE EL ACENTO EN LAS PERSONAS Y PROMOCIONA 
EL TALENTO Y LA CREATIVIDAD PARA ALCANZAR LOS SUEÑOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-asegura-premios-ciudad-mostoles-representan-ciudad-po

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha asegurado en el marco de la 
Gala de los XXIV Premios Ciudad de Móstoles, celebrada en el Teatro 
del Bosque, que los galardonados representan a una ciudad que pone 
el acento en las personas y promociona el talento y la creatividad 
para alcanzar los sueños. Los premiados de este año han sido el 
cocinero Paco Roncero, en la categoría de Difusión de la Imagen de 
la Ciudad; la Guardia Civil, en Instituciones; el Grupo Lledó, en 
Empresa; Intermoto, en Comercio; y los fundadores de Naysel 
Entertaiment, en Joven Emprendedor.

GONZÁLEZ Y ORTIZ FIRMAN EL PROTOCOLO QUE PERMITIRÁ EL REALOJO 
DEL ASENTAMIENTO DE LAS SABINAS Y RECUPERAR EL ENTORNO DEL 
RÍO PARA EL ESPARCIMIENTO Y OCIO DE LOS MOSTOLEÑOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/gonzalez-ortiz-firman-protocolo-permitira-realojo-asentamie 

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y el Alcalde, Daniel 
Ortiz, han suscrito un Protocolo para el realojamiento del núcleo chabolista de 
Las Sabinas, aprobado con anterioridad en el Consejo de Gobierno de regional, 
celebrado en Móstoles por tercera vez en la historia. Como anunció el Alcalde, 
Daniel Ortiz, en el Debate sobre el Estado del Municipio, esta iniciativa da 
respuesta a una histórica demanda del municipio con el objetivo de atender un 
problema social y de riesgo de seguridad para las personas que habitan este 
asentamiento por las posibles crecidas del río Guadarrama. Ignacio González y 
Daniel Ortiz han explicado que el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad, 
a través del IRIS, han llevado a cabo un estudio de la situación en que se 
encuentran las familias chabolistas de este poblado, ubicado en el cauce del 
río Guadarrama, a la altura del Km. 25 de la Carretera de Extremadura (A-5) 
dirección Badajoz y formado en la actualidad por unas 800 personas.

MÓSTOLES CONTARÁ CON UN NUEVO ACCESO GRATUITO A LA 
RADIAL 5 Y A LA M-50, DANDO RESPUESTA A UNA DEMANDA DE 
MILES DE CONDUCTORES DEL SUR DE LA CIUDAD. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/mostoles-contara-nuevo-acceso-gratuito-radial-5-m-50-dando-

El Alcalde de Móstoles, tras las negociaciones con el Ministerio de 
Fomento y el Concesionario de la Radial 5, ha conseguido que se 
autorice la conexión del eje conector Sur de dicha Radial, 
descongestionando el resto de accesos y mejorando la movilidad de 
la ciudad. En ese sentido, el Ministerio de Fomento ha informado 
favorablemente la consulta realizada por el Ayuntamiento de 
Móstoles para la construcción de una conexión a la autopista Radial 
5. La actuación consiste en la realización de un enlace en el kilómetro 
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.

DICIEMBRE 2013



ORTIZ ANUNCIA LA CREACIÓN DE LA RED VERDE DE MÓSTOLES, 
UN ESPACIO MEDIOAMBIENTAL ‘PROTEGIDO’ DE 56,8 KILÓMETROS 
LINEALES DE PARQUES, JARDINES, RUTAS, ZONAS ESTANCIALES Y 
PASEOS PARA EL DISFRUTE DE LOS MOSTOLEÑOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-anuncia-creacion-red-verde-mostoles-espacio-medioambi

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha propuesto un plan de desarrollo de la Red 
Verde Municipal, el primer proyecto de la iniciativa  Móstoles 
+ 20, que son un conjunto de actuaciones que definirán un 
nuevo modelo de ciudad para la próxima década a través del 
desarrollo de 20 proyectos que cambiarán la fisonomía de la 
ciudad y mejorarán la calidad de vida de los mostoleños. El 
regidor ha avanzado que a lo largo de las próximas semanas 
el Ayuntamiento irá presentando cada uno de los 20 proyectos 
que forman el plan Móstoles +20, “que marcará el futuro de la 
ciudad para las próximas generaciones”.

SM LA REINA PRESIDE LA CONSTITUCIÓN DE LA RED DE CIUDADES ACCESIBLES, 
DE LA QUE MÓSTOLES ES SOCIA FUNDADORA JUNTO A CAPITALES COMO 
VALENCIA, SANTANDER, VITORIA, VALLADOLID O SEVILLA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/sm-reina-preside-constitucion-red-ciudades-accesibles-mosto

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha asistido a la constitución 
de la Red de Ciudades Accesibles, acto presidido por 
SM la Reina y la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Ana Mato. Ortiz ha explicado que se trata 
de una iniciativa de posicionamiento de la ciudad a 
nivel nacional, al igual que ocurre con la pertenencia 
a la Red INNpulso, copresidida por Móstoles junto a 
Barakaldo, la Red de Ciudades Inteligentes o la Red 
de Ciudades que Caminan, entre otras.

ORTIZ Y CARABANTE VISITAN LAS NUEVAS DÁRSENAS DE 
AUTOBUSES CONSTRUIDAS EN LA AVENIDA DE PORTUGAL, QUE 
MEJORAN LA CALIDAD DE LA ESPERA DE LOS USUARIOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-carabante-visitan-nuevas-darsenas-autobuses-construid

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, y el Viceconsejero de Transportes, 
Borja Carabante, han visitado las nuevas dársenas de 
autobuses construidas en la Avenida de Portugal. El regidor 
ha comentado que las nuevas dársenas albergan nuevas 
paradas con el fin de redistribuir las 31 líneas que paraban 
hasta ahora en 2 dársenas, que ahora pasan a 5, totalmente 
nuevas, accesibles iluminadas y con paneles de información 
de llegada.
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EL AYUNTAMIENTO AHORRARÁ DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS UN 
MÍNIMO DE 1,8 MILLONES DE EUROS EN GASTO ENERGÉTICO EN LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ayuntamiento-ahorrara-proximos-anos-minimo-1-8-millones-eur

La Junta de Gobierno ha aprobado el pliego de condiciones 
para el Contrato de Servicios Energéticos en Edificios 
Municipales y Centros Educativos del municipio, que supondrá 
un ahorro mínimo para las arcas del Ayuntamiento de 1,8 
millones de euros. El Alcalde, Daniel Ortiz, ha explicado que 
“en el reto de conseguir una ciudad sostenible en la triple 
vertiente, social, económica y medioambiental, 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”.

DANIEL ORTIZ PRESENTA UN PLAN DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS 
CONTENEDORES DE RESIDUOS SOTERRADOS EN EL MUNICIPIO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-presenta-plan-limpieza-integral-contenedores-r

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado un plan de limpieza integral de los 
contenedores soterrados distribuidos en los barrios del municipio, 
con el objetivo de mejorar el estado, estética y mantenimiento de 
estos puntos. Para deshacerse de los muebles y enseres, los 
ciudadanos tienen a su disposición los Puntos Limpios Fijos y Móviles 
cuyas direcciones se pueden consultar en la web municipal www.
mostoles.es. (ÁREA DE MEDIO AMBIENTE). O en el Servicio Municipal 
de Recogida de Muebles y Enseres, teléfono 91 664 76 66 (de lunes a 
jueves, no existiendo servicio los fines de semana). Dejar muebles en 
la calle sin previo aviso telefónico está considerado una infracción 
grave en la nueva Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos.

EL ALCALDE PRESENTA LA LÍNEA DE PRODUCTOS DE 
‘MERCHANDISING’ DE MÓSTOLES, QUE SE PODRÁN ADQUIRIR EN LOS 
PUNTOS DE VENTA DE PRENSA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/alcalde-presenta-linea-productos-merchandising-mostoles-pod

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha presentado la línea de productos de 
‘merchandising’ de Móstoles, que los ciudadanos podrán adquirir en 
los puntos de venta de prensa del municipio. El regidor ha explicado 
que los vecinos podrán comprar camisetas, bolígrafos, agendas y 
tazas de Móstoles. Los productos han sido diseñados y sufragados 
por la empresa Aferta, por lo que la iniciativa no tiene ningún coste 
para el Ayuntamiento. “Se trata de un paso más en la apuesta por la 
promoción turística de la ciudad. Por un lado, los mostoleños, que se 
sienten muy orgullosos de su ciudad, podrán tener y regalar souvenirs 
de su municipio. Y, por otra parte, atendemos una demanda 
manifestada por los visitantes que vienen a Móstoles, que echaban 
de menos la opción de poder adquirir un recuerdo con el nombre de 
la ciudad”, ha afirmado el Alcalde.



EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES APRUEBA POR 
UNANIMIDAD INSTAR A ADIF Y A RENFE A QUE ACONDICIONEN Y 
MEJOREN LA ESTACIÓN MÓSTOLES – EL SOTO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/pleno-ayuntamiento-mostoles-aprueba-unanimidad-instar-adif-

El Pleno de la Corporación ha aprobado, por unanimidad, instar tanto 
a Adif como a Renfe, a que acondicionen y mejoren la estación de 
Cercanías de Móstoles – El Soto. “Se trata de una estación 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”, ha 
explicado el Alcalde, Daniel Ortiz, quien ha recordado que en los 
últimos meses se habían recibido quejas de los usuarios de la estación 
debido a su deterioro progresivo.

ORTIZ PRESENTA LAS ‘PATRULLAS CANINAS’ DE CONCIENCIACIÓN 
CONTRA LAS ACTITUDES INCÍVICAS, CUYOS ‘AGENTES’ SON 
PROPIETARIOS RESPONSABLES DE PERROS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-presenta-patrullas-caninas-concienciacion-actitudes-i

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la puesta en marcha de 
‘patrullas caninas’ de información y concienciación contra las 
actitudes incívicas, que recorrerán los parques y zonas de la ciudad 
donde habitualmente se pasean a las mascotas, una iniciativa que ha 
contado con el apoyo y participación de las Asociaciones de Vecinos 
Coordinadas de Móstoles. El regidor ha explicado que voluntarios 
vecinales y dueños de perros colaborarán activamente invitando al 
resto de propietarios a que se conviertan en “Mostoleños con 
pedigrí”, denominación de una campaña de implicación y 
sensibilización ciudadana puesta en marcha hace unas semanas.

DANIEL ORTIZ FIRMA 32 CONVENIOS CON ASOCIACIONES 
SOCIOSANITARIAS, A LAS QUE EL AYUNTAMIENTO HA DESTINADO 
ESTE AÑO CASI 740.000 EUROS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-firma-32-convenios-asociaciones-sociosanitaria

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha firmado 32 convenios de colaboración con 
las asociaciones sociosanitarias de Móstoles, a las que el Ayuntamiento 
ha destinado este año casi 740.000 euros. Acompañado por la 
Concejal de Familia y Bienestar Social, Gema Zamorano, el regidor ha 
explicado que el Gobierno municipal “se ha volcado durante la última 
década en poner en valor el trabajo indispensable de estos colectivos, 
así como en apoyar su imprescindible labor social”. “Por ello, pese a 
los momentos de dificultad que vivimos, el Ayuntamiento quiere 
seguir potenciando la acción de estos colectivos, que llegan en 
muchas ocasiones a donde las administraciones no alcanzan”, ha 
añadido Ortiz.
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ORTIZ FIRMA UN ACUERDO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE 
MÓSTOLES, A TRAVÉS DE UNA NUEVA REGULACIÓN DE LAS ZONAS 
DE CARGA Y DESCARGA. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/ortiz-firma-acuerdo-mejorar-movilidad-mostoles-traves-nueva

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha firmado un acuerdo con la Federación de 
Comerciantes, ASES-CEIM, Móstoles Empresa, y la Asociación de 
Trabajadores Autónomos con el objetivo de poner en marcha medidas 
para la regulación y optimización del uso de espacios destinados a la 
carga y descarga de mercancías en Móstoles. Según el Alcalde, la 
distribución de mercancías es una actividad básica de la vida ciudadana 
y vital para su normal desarrollo. No obstante, sus disfunciones causan 
importantísimos perjuicios tanto por los enormes costos derivados de 
las propias operaciones de distribución, como por las perturbaciones 
que ocasionan en el sistema de movilidad general de la ciudad, tráfico 
de peatones y turismos, aparcamiento y transporte público.

DANIEL ORTIZ AGRADECE A LOS MOSTOLEÑOS SU PARTICIPACIÓN 
ACTIVA EN EL PRIMER ENCUENTRO DIGITAL DIRIGIDO A CONOCER 
SUS QUEJAS, SUGERENCIAS Y DEMANDAS. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/daniel-ortiz-agradece-mostolenos-participacion-activa-prime

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha agradecido a los mostoleños su 
participación en el primer encuentro digital mantenido con los 
ciudadanos, con el objetivo de conocer personalmente sus quejas, 
demandas y reivindicaciones. Durante una hora, los mostoleños han 
preguntado directamente a Daniel Ortiz sobre cuestiones tan 
diversas como el mantenimiento y conservación de la ciudad, el 
sistema de ‘pago fácil’ de impuestos municipales, la ampliación de la 
Autovía de Extremadura, el tren de Cercanías, el nuevo acceso 
gratuito a la Radial 5 y la M-50 o las becas de libros de texto.

EL PLENO APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 2014, QUE PONE EL 
ACENTO EN LAS PERSONAS, LA MEJORA DE LOS BARRIOS Y LA 
CIUDAD, Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO. 
http://www.mostoles.es/es/noticias-1/destacados/pleno-aprueba-presupuesto-2014-pone-acento-personas-mejora-

El Pleno de la Corporación ha aprobado los Presupuestos del 
Ayuntamiento de Móstoles, cuyas partidas ascenderán el próximo 
año a algo más de 182 millones de euros. El Alcalde, Daniel Ortiz, ha 
explicado que el Presupuesto, documento elaborado por la Concejalía 
de Hacienda, “pone el acento en las personas, la mejora de los barrios 
y la ciudad, y la generación de empleo”.
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La labor del Departamento de Intervención consiste en la fiscalización de los ingresos municipales, 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 LA FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS
• Actas de Inspección: incluidas las de ICIO, 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.    
• Bono transporte, Conservatorio, Cultura, Teatros y Alquiler de  Espacios Colonias Urbanas, Carnaval, Anulaciones   
• pagos
• Ejecutiva: Se incluyen expedientes de todo tipo de Tributos      
• Sanciones: Fraccionamientos y Anulaciones        
• Actuaciones: Están incluidos emisión de certificados, desestimaciones e inadmisiones de solicitudes.

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO
• Decretos AD: Fiscalizaciones  (Autorización y disposición del Gasto) hasta el 14 de Febrero de 2013.    
• 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 Televenta de Entradas, 

Dietas, Locomoción, Boletines, Sentencias, 
• Procuradores y Transferencias… etc.
• Decretos ADO-O-P: La totalidad de las facturas asciende a 10.680, siendo 521 el nº de Decretos. Junto con las 

facturas se fiscalizan AD de contratos menores 

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 
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.

• 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; realizandose casi 40.000 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.

• En cuanto a los objetivos de gestión previstos y que aparecen a continuación, se ha procedido a implantar la 
fiscalización limitada previa de las nóminas y a la eliminación de la fiscalización de las fases AD de los contratos 
menores, a través de las bases de ejecución del presupuesto para 2013. Con ello se ha conseguido la agilización 
de la labor fiscalizadora permitiendo que, sin mayores efectivos de personal, el Departamento haya dado 

INTERVENCIÓN
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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cumplimiento al resto de funciones impuestas últimamente

PAGOS
Se han remitido 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. 

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 €). 

En Confirming se han realizado pagos a las distintas entidades por un importe total de 13.823.935,56 €.
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 J.GL.
• 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 O.C.P. con los cargos bancarios de préstamos, etc., para hacer el R.C. correspondiente.
• Una vez recibido el R.C. 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 capitulo 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 esta 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 I.V.A.(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 y notificaciones de expedientes con fiscalización previa. 
• Cobros de  multas de tráfico y de sanciones de ordenanzas 
• Generación de ficheros de multas de tráfico y sanciones de ordenanzas 
• 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

TESORERÍA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



• Decretos aprobaciones liquidaciones precios públicos
• Dar los cobros a los recibos de precios públicos, fraccionamiento 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 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.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERES
• 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.

PROPUESTA, ELABORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ORDENANZAS
Dentro de la función de propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del Ayuntamiento de 
Móstoles, se han realizado y tramitado las 17 propuestas de modificación de ordenanzas.

ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
SERVICIOS DE AYUDA POR INTERNET

La información que se presta a través de este canal se ha circunscrito durante el año 2013 a la derivada de la publicación 
de las ordenanzas fiscales  y de notas puntuales sobre campañas concretas. También, en colaboración con la Secretaría 
General y el departamento de Nuevas Tecnologías se realizaron durante  2013 los trabajos de análisis e implantación del 
Tablón Electrónico Edictal, puesto en marcha en 2014 y que permite a los contribuyentes acceder a los requerimientos 
de notificación por comparecencia directamente sin necesidad de atender a las publicaciones en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.

REGISTRO DE ENTRADA

Entradas atendidas en función del canal de presentación utilizado

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

2013

Entradas registradas a través del Registro General 28.524

Oficina de Atención al Contribuyente 18.531

Otros registros municipales 9.993

Entradas no registradas (Campaña Sistema Especial de Pagos 14.026

Atendidas presencialmente en la O.A.C. 8.216

Atendidas por teléfono 5.810

TOTAL 42.550

GESTIÓN TRIBUTARIA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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Entradas atendidas en función de la materia

CONSULTAS ATENDIDAS

Respecto a  los datos ofrecidos conviene señalar que el servicio de cita previa se presta únicamente en la Unidad de 
Inspección Fiscal.

FACILIDADES DE PAGO

La domiciliación de los tributos municipales se ha incrementado moderadamente en lo que respecta al número de recibos, 
aumentando en mayor medida en recursos aportados, ya que el importe total de recursos económicos domiciliados se 
ha incrementado tanto por el aumento de un 5% de los recibos que se incluyen en este sistema como por el incremento 
de las cuotas derivado de la actualización de los valores catastrales en el IBI y de la revisión del padrón de IAE que se 
realiza en Inspección fiscal. Dado que la Tasa por prestación del servicio de Gestión de Residuos Urbanos se ha notificado 
individualmente en 2013, no existen para este año recibos en esta situación.

Donde sí se aprecia un incremento considerable es en el número de fraccionamientos y aplazamientos aprobados, que 
prácticamente se duplica, como consecuencia de las dificultades económicas de los contribuyentes. Esta situación también 
ha permitido incrementar el número de adhesiones al Sistema Especial de Pagos que se ha incrementado un 36% de 2012 
a 2013. 

Dicho esto hay que señalar que el mayor esfuerzo en este aspecto se ha centrado en incrementar las adhesiones al S.E.P 
para 2014. Esta actividad, que va a suponer mensualizar el cobro de aproximadamente 8.500.000 euros ha implicado emitir 
47.425 notificaciones y recibir y tramitar 15.466 solicitudes nuevas.

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. En este sentido, distinguiendo en 
función de la materia de que se trate (tráfico y resto) se verifican y califican las denuncias formuladas y se inician y tramitan 
los expedientes sancionadores correspondientes, procediendo al archivo o devolución de las aquellas denuncias que no 
reúnan los requisitos mínimos. 

GESTIÓN TRIBUTARIA
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

La evolución del número de inmuebles, excluidos los de características especiales, que constituyen la matrícula del impuesto 
y el importe de ésta se reflejan en el siguiente cuadro:

Materia 2012 2013 variación

Dirección General 8 28 250%

Impuesto de Bienes Inmuebles 3.159 9.591 204%

Oficina de Atención al Contribuyente 996  2.038 105%

Resto Unidad de Ingresos 5.424 9.561 76%

Recaudación Voluntaria 1.584 17.650 1014%

Recaudación Ejecutiva 1.078 1.883 75%

Inspección Fiscal 300 187 -38%

Sanciones 1.042

TOTAL 12.549 41.98 235%

2012 2013 VARIACIÓN

Personas atendidas  en la OAC 39.985 70. 703 77%

    Tiempo medio de espera 7 min, 20 seg, 23 min. 37 seg. 229%

    Tiempo medio de atención 10 min. 16 seg. 9 min. -10%

    Personas atendidas  con cita previa 1.761 1.212 -31%

Personas atendidas en el Punto de 
Información Catastral

1.884 717 -62%

Atención telefónica  no se tienen datos  no se tienen datos  

Correo electrónico  no se tienen datos  no se tienen datos  



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.

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La evolución de la matrícula del impuesto en los últimos dos años ha sido la siguiente:

Hay que advertir que la matrícula inicial de 2013 incluía 22 liquidaciones adicionales que fueron excluidas de la aprobación 
definitiva al coincidir con actuaciones de la Inspección Municipal, dentro del Plan extraordinario de revisión de este 
impuesto que se lleva a cabo por esta Unidad y que se analizará mas adelante. Son, precisamente, los efectos de la labor de 
inspección en 2012, los causantes del incremento en un 16% de la matrícula de 2013 frente al ejercicio anterior.

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:

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 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 num. 55 de 6 de marzo de 2013.

La aprobación de esta ordenanza ha supuesto la emisión de 82.928 liquidaciones, con un valor total de 2.838.467 euros, 
que se desglosan en los siguientes tipos de tarifas:

Así mismo, la aplicación de las reducciones establecidas para desempleados y pensionistas que cumplieran las condiciones 
estipuladas en la ordenanza ha supuesto la tramitación de las siguientes solicitudes. Hay que indicar que para la gestión de 
esta tasa se ha reforzado la unidad de IBI, encargada de su gestión, con un único auxiliar administrativo que ha prestado su 
servicio intermitentemente, por lo que no ha sido posible contestar las solicitudes presentadas con la celeridad que hubiera 
sido deseable.

Al cierre de 2013, el estado de tramitación de las solicitudes de reducción presentadas en 2013 es el siguiente:

De las solicitudes pendientes a fin de año, se han resuelto 1.939, quedando pendientes 1.668, si bien a esta cifra debe 
sumarse las ya presentadas para 2014 por lo que la falta de medios personales sigue incidiendo negativamente en la gestión 
del tributo. 

2012 2013 VARIACIÓN

Importe total 29.212.643 33.471.926 15%

N ª liquidaciones 120.819  123.165 2%

Exenciones obligatorias 143 143 0%

Bonificación Empresas construcción 10 5 -50%

Bonificación Familias numerosas 975 961 -1%

Bonificación. Viviendas P. Oficial 1.161 1.367 18%

Cuota inferior a 6 € 83 71 -14%

 2012 2013 VARIACIÓN

Importe total 3.408.273 3.941.757 16%

N ª liquidaciones no exentas 1.125 111 -1%

Exenciones obligatorias 12.416 2.162 -2%

2012 2013 VARIACIÓN

Importe total 11.438.626 11.235.381 -2%

Nº liquidaciones 105.511 103.674 -2%

Solicitudes presentadas 5.558

Resueltas y estimadas 277

Resueltas y desestimadas 1.668

Archivadas 6

Pendientes a 31-12-2013 3.607

Pendientes a 3-3-2014 1.668
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GESTIÓN RECAUDATORIA
RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO

La recaudación en periodo voluntario del ejercicio 2.013 se ha incrementado tanto en términos absolutos como relativos, 
puesto que, además de incrementarse el volumen recaudado en más de 10.000.000€ respecto de la recaudación del 
Ejercicio 2.012, también ha aumentado ligeramente el porcentaje de cobro en voluntaria, que pasa del 22 al 23 por ciento. 

En el siguiente cuadro se recogen los importes y porcentajes de recaudación agregado de los tres grandes impuestos 
municipales: Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y Vehículos de Tracción Mecánica, de acuerdo con los medios de 
pago, apreciándose un leve aumento respecto del número de cobros mediante domiciliación, así como del importe cobrado 
mediante el Sistema Especial de Pagos, forma de pago que ha sido objeto de una campaña informativa durante el último 
trimestre del año 2.013 y que para el año 2.014 incrementará considerablemente su relevancia.

RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO

La recaudación realizada en vía ejecutiva de los ingresos públicos pendientes de cobro en 2013 ha sido la siguiente:

 

Los datos de recaudación, comparado con el correspondiente de  2012, muestra un incremento de los ingresos en un 14%, 
esto es, un 4% superior al porcentaje fijado como objetivo.

Conviene destacar que la introducción de la doble línea de cobro en los recibos de padrón, implantada de forma experimental 
en 2013 incrementará los cobros de  ingresos en preapremio en 2014, ya que esta actuación facilita al contribuyente el pago 
de estos tributos, que se encuentran fuera del periodo voluntario de cobro y para los que no se ha emitido la providencia 
de apremio pero sí un recargo del 5%. 

Evolución por tipo de recurso

 2012 2013 Variación

 Recaudación % Recaudación %

No domiciliados 17.281.492 46 18.348.709 45 106,18%

Domiciliados 19.502.478 52 22.262.358 54 114,15%

Sistema Especial de Pagos 410.643 1 602.321 1 146,68%

TOTAL * 37.194.612 100 41.213.388 100 110,80%

Recaudación  Principal  Recargo  Costas  Intereses de demora  TOTAL 

 Vía de apremio 4.653.891   853.790   155.244   699.061   6.361.986   

 Preapremio 1.298.823   64.955    4.632    1.826   1.370.236   

 TOTAL 5.952.714   918.745   159.877    700.887   7.732.222

Concepto 2012 2013 Variación

 Principal 5.338.193 5.952.714 12%

 Recargo 761.194 918.745 21%

 Costas 92.837 159.877 72%

 Intereses de demora 583.855 700.887 20%

 Total 6.776.078 7.732.222 14%

Tipo de Ingreso 2012 2013  Variación  Total 

 IBI 1.927.785 2.712.012 41% 4.639.797

 IAE 226.522 195.770 -14% 422.292

 IVTM 2.337.371 2.813.154 20% 5.150.525

 ICIO 373.258 303.203 -19% 676.462

 Tasas urbanísticas 241.379 254.993 6% 496.372

Sanciones de tráfico y otras no 
tributarias. 

474.580 803.035 69% 1.277.615

 Otros 1.195.183 650.054 -46% 1.845.238

 TOTAL 6.776.078 7.732.222 14% 14.508.301

* Tasas por licencia de apertura y urbanísticas



En la evolución por tipo de recurso, conviene llamar la atención sobre el incremento en la recaudación de multas de 
circulación, debido a la ampliación de la vida de estos tributos, gracias a la reforma de la Ley de tráfico de 2009, que amplió 
de uno a cuatro años el plazo de prescripción del derecho de la Administración para la exigencia de cobro de las multas. 

Por conceptos, puede observarse un incremento en la recaudación del IBI, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica y de las tasas urbanísticas. Estos incrementos son fruto de los incrementos de los cargos en ejecutiva (aumento 
de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y de la introducción de nuevas actuaciones de embargo de 
cuentas corrientes. 

Con el mismo objetivo de mejorar el porcentaje de cobro de deudas de pequeños deudores, en el año 2013 se inició el embargo 
en cuentas corrientes a contribuyentes con deudas inferiores a 350 euros. Estas actuaciones se iniciaron con dos objetivos: 
“desmotivar”  a quienes incumplen la obligación de pago por primera vez y mejorar el cobro de las sanciones no tributarias, 
ingreso de realización más difícil, ya que la colaboración de otras administraciones en su recaudación no se produce.

TIPOS DE ACTUACIONES

Los embargos de cuentas corrientes son el instrumento principal de actuación en vía ejecutiva. Actualmente se realizan 
a través de la colaboración de la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid o directamente, mediante la emisión de 
diligencias de embargo contra cuentas corrientes.

a. Embargos de cuentas corrientes en colaboración con otras administraciones públicas

El ejercicio 2013 se ha caracterizado por una disminución de los ingresos recibidos de la AEAT y un fuerte desarrollo de los 
obtenidos por medios propios

* el programa informático no facilita este dato desagregadamente, de modo que su importe está integrado en el embargo 
de cuentas corrientes.

En los embargos de la AEAT hay una bajada importante de los ingresos, debido a la disminución del número de contribuyentes 
con derecho a devolución de IRPF, IVA, II.SS., etc. Asimismo cabe destacar el gran incremento que han experimentado los 
embargos en cuentas corrientes, como consecuencia del esfuerzo realizado en el departamento y de la incorporación de 
un auxiliar administrativo adicional.

Aunque no ha producido efectos en 2013, merece la pena destacar el gran esfuerzo realizado en colaboración con la 
Comunidad de Madrid, para llevar a cabo embargos en cuentas corrientes en entidades bancarias fuera del municipio de 
Móstoles,  pero dentro de la Comunidad, cuyos resultados se están obteniendo en 2014. El número de embargos enviados 
a la comunidad de Madrid durante 2013, ascendió a 312.

b. Embargos de cuentas corrientes realizados directamente

Los embargos de cuentas corrientes se pueden realizar masivamente, sobre expedientes que cumplan las condiciones 
definidas en cada momento, o de manera individual, normalmente en expedientes sobre los que se realiza un control 
particular.

Además de las emisiones masivas de embargo que se detallan a continuación, en el año 2013 se practicaron embargos 
manuales a un total de 88 expedientes correspondientes a grandes deudores, sobre los que se realiza un seguimiento 
individualizado

Por lo que se refiere a las diligencias de embargo de dinero depositado en cuentas corrientes, puede observarse que 
el importe recaudado se ha incrementado con respecto al año precedente, a pesar de que a lo largo de 2012 se han 
producido nuevas fusiones de entidades bancarias, circunstancia que dificulta la tramitación de las ordenes de embargo (p. 
ej. cambios de sistemas informáticos) y que obliga a demorar la práctica de las diligencias y reajustar las relaciones entre 
Ayuntamiento y dichas entidades.

En resumen, se ha pasado de actuar sobre 2.587 expedientes a actuar sobre 136.066, de trabajar con 5 entidades bancarias 
a hacerlo con 8, de embargar menos de 300.000 euros a conseguir 2.202.428 euros.

c. Embargos de sueldos y salarios

En el ejercicio 2013 no se han realizado actuaciones de esta clase pero se han dado los pasos previos para su implantación 
en 2014. Así, se ha solicitado y conseguido las autorizaciones pertinentes de la Tesorería General de la Seguridad Social y 

 2012 2013 Variación

Cuentas corrientes localidad 292.335 2.450.258 738%

Cuentas corrientes CAM * 40.132  

AEAT 1.769.259 996.538 -44%

 2.061.594 3.486.928 169%
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del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se ha realizado la parametrización del programa y se ha preparado todo el 
modelario de documentación. 

d. Control sobre procesos concursales

Las empresas inmersas en procesos concursales han crecido exponencialmente en los últimos años. Esta situación 
plantea problemas al Ayuntamiento ya que el control de sus movimientos económicos por un administrador judicial y 
la imposibilidad de actuar en vía ejecutiva para realizar el ingreso dificulta el cobro de los ingresos públicos de forma 
considerable.

La situación de estas empresas en los dos últimos ejercicios es la siguiente:

Dado que el principal instrumento de control sobre estas empresas, la personación en los procesos judiciales, escapa 
a las posibilidades de esta Dirección General, las actuaciones realizadas se han centrado en mejorar el control de estos 
contribuyentes y estrechar las comunicaciones informales.

En este sentido, se ha pasado una posición pasiva, cumpliendo con la obligación de emitir el certificado de deudas en 
aquellos casos en los que se nos requería a una actuación mas dinámica, en la que además de mejorar el proceso de emisión 
de certificados: 

• Se comunica a los administradores concursales nuestro interés en conocer el estado del procedimiento en 
relación con nuestros créditos, utilizando para ello correos electrónicos, ordinarios y el teléfono.

• Semanalmente se consulta el BOE para detectar nuevas empresas concursadas
• Se ha mejorado la bases de datos municipal en relación con la localización de estas empresas y su tratamiento.

Todas estas actuaciones han tenido como consecuencia el siguiente incremento en la recaudación:

e. Solicitud de Aplazamientos y Fraccionamientos

El importe correspondiente a cobros de derechos fraccionados en los ejercicios objeto de análisis es el siguiente: 

Por otro lado, las solicitudes presentadas en los años analizados muestran la siguiente evolución:

Ambas cifras, paralelas a las que ofrece la recaudación voluntaria, acreditan la enorme demanda de este tipo de servicios, que 
el Ayuntamiento ha sido capaz de afrontar con unos medios humanos y técnicos dimensionados para una actividad menor.

f. Actuaciones en materia de prescripción y créditos incobrables

En el ejercicio 2013 se han tramitado 3 expedientes de prescripción de oficio de deudas por un importe total de 4.469.697,92€, 
con un número de recibos y liquidaciones afectados que asciende a la cantidad de 38.281. 

Asimismo se ha trabajado en la elaboración de una Instrucción para la declaración de insolvencia del contribuyente y 
la posterior declaración del crédito como incobrable, instrucción de régimen interno que, conjugando los principios de 
eficacia, eficiencia, proporcionalidad y la obligación de contribuir al mantenimiento de los gastos públicos, define las 
actuaciones que deberán realizarse en la recaudación ejecutiva, para lograr la optimización de los recursos disponibles sin 
incurrir en ineficiencia de gestión. 

Para ello se han estudiado las disposiciones de régimen interno en esta materia de otros Ayuntamientos, y se ha analizado 
la situación concreta de este Ayuntamiento, estableciéndose actuaciones mínimas en función de la deuda acumulada por 

 31-12-2012 31-12-2013 Variación

N º empresas 16 58 263%

 2012 2013 Variación

Cobros en periodo voluntario 88.089 144.835 64%

Cobros en periodo ejecutivo 3.913 29.429 652%

2012 2013 variación

Cobros correspondientes a 
fraccionamientos aprobados en 
cualquier ejercicio

177.945,34 445.347,93 150%

2012 2013 Variación

Solicitud  Presentadas 185 561 203%

Recibos afectados 5.116 27.143 431%



expediente, dando un tratamiento especifico a las deudas de Administraciones Públicas con privilegio de inembargabilidad, 
a las multas y a las insolvencias de contribuyentes de emergencia social.

Se pretende que esta Instrucción tenga su aplicación en el ejercicio 2014.

GESTIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES
RECURSOS DE REPOSICIÓN 

Recursos interpuestos y resueltos en el ejercicio en Ingresos:

Hay que señalar que el incremento de recursos en el IVTM en el año 2013 es debido a la  modificación en ese año de la 
Ordenanza Fiscal respecto de los vehículos mixtos adaptables.

Recursos interpuestos y resueltos en Recaudación ejecutiva:

Recursos interpuestos y resueltos en Inspección fiscal:

Recursos interpuestos y resueltos en Sanciones:

Como puede observarse, en todas las unidades salvo en sanciones se ha producido un aumento en los recursos de 
reposición presentados, incremento que ha sido absorbido por las unidades en la misma medida, presentando unas tasas 
de pendientes bastante bajas. 

La única salvedad a esta regla recae en la unidad de ejecutiva, que, a 31 de diciembre de 2013 tenía pendientes 207 recursos. 
Para dar contestación a estos recursos y agilizar la tramitación de los futuros se está implementando un tratamiento 
unificado, que está en fase de preparación.

RECURSOS PRESENTADOS ANTE EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE MÓSTOLES

Las reclamaciones resueltas por el TEAM y estimadas total o parcialmente en los ejercicios objeto de análisis son las 
siguientes:

 2012 2013 VARIACIÓN

 Resueltos Interpuestos Resueltos Interpuestos Resueltos Interpuestos

IBI 32 56 99 146 209% 161%

IAE 18 20 12 13 -33% -35%

IVTM 34 34 111 111 226% 226%

IIVTNU 128 128 78 78 -39% -39%

ICIO/ Trámites 
urbanísticos

36 36 126 126 250% 250%

T. basura 0 0 0 50

Resto tasas 157 157 311 311 98% 98%

TOTAL 780 818 981 26% -100%

2012 2013 VARIACIÓN

Interpuestos 436 538 23%

Resueltos 436 331 -24%

Pendientes 0 207

 2012 2013 VARIACIÓN

Interpuestos 22 24 09%

Resueltos 12 33 175%

Pendientes 10 1

 2012 2013 VARIACIÓN

 Resueltos Interpuestos Resueltos Interpuestos Resueltos Interpuestos

Tráfico 373 373 150 150 -60% -60%

Resto 112 112 78 78 -30% -30%

TOTAL 485 485 228 228 -53% -53%
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Por unidades, los recursos resueltos se distribuyen de la siguiente forma:

El elevado porcentaje de recursos en vía ejecutiva es consecuencia, principalmente, de la insuficiente depuración de las 
bases de datos de domicilios y de derechos prescritos.

CONTROL DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS

 2012 2013

 Resueltas Estimadas Estimación% Resueltas Estimadas Estimación%

IBI 112 21 19% 83 33 40%

IAE 11 0 0% 8 1 13%

IVTM 70 27 39% 146 82 56%

IIVTNU 9 2 22% 15 8 53%

ICIO 21 10 48% 30 8 27%

Tasa basura    

Expedientes 
Sancionadores

43 18 42% 26 10 38%

Trafico 112 21 19% 121 17 14%

Otros 249 44 18% 121 20 17%

 2012 2013

Voluntaria 24,33% 9,09%

Ejecutiva 66,91% 81,20%

Inspección 8,77% 9,71%

2012 2013

1. Impuesto de Actividades Económicas

Actuaciones iniciadas 577 356

Liquidaciones complementarias 52 140

Importe 513.048,13 1.096.877,32

Altas/Bajas/Variaciones comunicadas a la AEAT 24 92

Altas 14 25

Bajas 1 12

Variaciones 9 55

2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Actuaciones iniciadas 45 32

Liquidaciones complementarias 26 14

Importe 1.276.560,34 794.447,74

3. Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Actuaciones iniciadas 526 45

Liquidaciones 362 130

Importe 391.863,39

4. Tasas

Actuaciones iniciadas 132 21

Liquidaciones 29 19

Importe 797.906,69 442.028,88

5. Sanciones impuestas

Actuaciones iniciadas 1193 450

Liquidaciones 376 239

Importe 1.248.416,09 1.316.341,84



PRESUPUESTO 2013
Con fecha de 14 de febrero de 2013 se aprobó de forma definitiva el Presupuesto General del Ayuntamiento de Móstoles 
para 2013.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Móstoles para 2013 alcanza un importe total de 170.214.409,11 euros, de 
acuerdo con el siguiente detalle por capítulos:

Tabla 1. Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento

En relación con el ejercicio anterior, el total de gastos previsto disminuye en términos globales en un 11,26 %, lo que evidencia 
el efecto de contención en el gasto en este ejercicio 2013 respecto al 2012, que únicamente disminuyó en un 1% respecto 
al 2011. Como se desprende del análisis de la tabla anterior, la disminución se produce en todos los capítulos, excepto en el 
3. Gastos financieros que pasa de 4,5 a 5,3 millones de euros, en el 8. Activos financieros que pasa de 180.000 a 200.000 
euros y en el capítulo 4. Transferencias corrientes, que se mantiene aproximadamente en la cifra del ejercicio pasado. 

En resumen, el conjunto de los gastos corrientes se ha reducido un 6,22 %, lo que denota que nos encontramos ante 
un presupuesto restrictivo y austero, como corresponde a la evolución real de las principales variables económicas de 
Ayuntamiento en los últimos ejercicios, así como a la situación económica general de las Administraciones públicas 
españolas. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Por lo que se refiere al presupuesto de ingresos, su importe total es igualmente de 170.214.409,11 euros, según el siguiente 
detalle:

Tabla 2. Presupuesto de ingresos del Ayuntamiento

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPITULO 2013 % S/TOTAL 2012 % S/TOTAL % VARIAC

1. Personal 59.925.262,22 35,21 63.981.838,05 33,36 -6,34

2. Compras bienes y 
servicios.

58.918.366,54 34,61 64.785.271,76 33,77 -9,06

3. Gastos financieros 5.360.000,00 3,15 4.514.649,66 2,35 18,72

4. Transferencias corrientes 11.790.630,35 6,93 11.729.811,45 6,12 0,52

6. Inversiones reales 18.281.360,00 10,74 30.583.082,00 15,94 -40,22

7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Activos financieros 200.000,00 0,12 180.000,00 0,09 11,11

9. Pasivos financieros 15.738.790,00 9,25 16.044.335,08 8,36 -1,90

 170.214.409,11 100,00 191.818.988,00 100,00 -11,26

CAPITULO 2013 % S/TOTAL 2012 % S/TOTAL % VARIAC

1. Impuestos directos 57.185.002,00 33,60 53.309.650,00 27,79 7,27

2. Impuestos indirectos 14.246.440,00 8,37 15.079.620,00 7,86 -5,53

3. Tasas y otros ingresos 30.085.905,11 17,68 34.616.181,00 18,05 -13,09

4. Transferencias corrientes 53.484.450,00 31,42 55.085.782,00 28,72 -2,91

5. Ingresos patrimoniales 2.215.752,00 1,30 3.957.200,00 2,06 -44,01

6. Inversiones reales 11.983.860,00 7,04 11.906.985,00 6,21 0,65

7. Transferencias de capital 723.000,00 0,42 5.593.570,00 2,92 -87,07

8. Activos financieros 200.000,00 0,12 12.180.000,00 6,35 -98,36

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

 170.214.409,11 100,00 191.818.988,00 100,00 -11,26
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NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013
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 al cierre del ejercicio 2013 (en miles de euros)1:

OBLIGACIONES INFORMATIVAS 2013
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, en este ejercicio 2013, la Dirección General de Contabilidad y Presupuestos  se ha 
visto obligada a realizar múltiples envíos de información periódica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

• 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 Presupuetos aprobados y Estados 
financieros iniciales del ejercicio 2013, de conformidad con el artículo 15.2. 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.

1. Es debido a esto que a esta fecha no se puede tener un análisis completo de ejecución y realización de gastos e ingresos detalladados por aplicaciones presupuestarias.

INGRESOS LIQUID. AYTO LIQUIDACIÓN 2013

CAPÍTULOS DRN (31/12/2013) DRN liquidación Ayto 2013

1.- Impuestos directos 61.529 62.937

2.- Impuestos Indirectos 6.386 6.547

3.- Tasas y otros ingresos 20.171 20.136

4.- Transferencias corrientes 57.048 56.090

5.- Ingresos Patrimoniales 2.110 2.114

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 147.244 147.824

6.- Enajenación de inversiones reales 799 905

7.- Transferencias de Capital 1.097 1.097

TOTAL INGRESOS CAPITAL 1.897 2.002

TOTAL NO FINANCIEROS 149.140 149.826

8.- Activos Financieros 188 180

9.- Pasivos Financieros 25.280 25.280

TOTAL FINANCIEROS 25.468 25.460

SUMA TOTAL: 174.608 175.286

GASTOS LIQUID. AYTO LIQUIDACIÓN 2013

CAPÍTULOS ORN (31/12/2013) ORN liquidación Ayto 2013

1.- Gastos de personal 64.223 57.420

2.- Gastos en bienes corrientes  
y servicios 

52.316 54.613

3.- Gastos financieros 3.328 4.041

4.- Transferencias corrientes 3.348 10.458

TOTAL GASTOS CORRIENTES 123.215 126.532

6.- Inversiones Reales 6.821 11.088

7.- Transferencias de capital 0 0

TOTAL GASTOS CAPITAL 6.821 11.088

TOTAL NO FINANCIEROS 130.035 137.620

8.- Activos financieros 648 637

9.- Pasivos financieros 16.131 17.829

TOTAL FINANCIEROS 16.779 18.466

SUMA TOTAL: 146.814 156.086



• Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 (antes del 31 de marzo), de conformidad con el artículo 193.5. 
TRLRHL y el artículo 15.3. de la Orden HAP/2105/2012. En el mes siguiente a su aprobación, se da cuenta en el Pleno.

• Información sobre el Marco Presupuestario 2014-2016, en los que se enmarcará la elaboración de los 
Presupuestos Anuales, de conformidad con el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012.

• Elaboración y aprobación de la Cuenta General del 2012, compuesta por la del Ayuntamiento y sus organismos 
autónomos y empresas dependientes. Así mismo, se acompaña de:

• 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.

• Elaboración y aprobación del Presupuesto General para 2014.

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

PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS
En Pleno de  enero de 2013 se aprueba el Plan Económico-Financiero para el ejercicio 2012 y 2013, según el artículo 21 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en lo sucesivo LOEPSF), que 
establece la procedencia de la elaboración de un Plan Económico-Financiero (PEF) cuando el resultado de la evaluación 
del objetivo de estabilidad presupuestaria efectuado por la Intervención de la entidad local, sea de incumplimiento del 
objetivo de equilibrio o superávit establecido. Tal y como se deduce del epígrafe cuarto de este Plan, la liquidación del 
Ayuntamiento de Móstoles para el ejercicio 2011, en términos consolidados y de contabilidad nacional (ajustes SEC 95), 
arroja una necesidad de financiación de 8.630,81 miles de euros.

El importe de los ingresos no financieros consolidados en 2011 ascendió a 145.766, 59 miles de euros, de los que hay 
que deducir 1.002,87 miles de euros en concepto de liquidaciones de la participación de tributos del Estado para 2008, 
por lo que, al ser el límite de déficit para el Ayuntamiento de 6.355.127,31 euros (4,39% de 144.763,72 miles de euros), el 
Ayuntamiento de Móstoles ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, al haber liquidado con necesidad de 
financiación del 5,96 % de sus ingresos no financieros, por encima del límite máximo del 4,39% establecido por acuerdo del 
CNAL. La consecuencia inmediata es que el Ayuntamiento de Móstoles tuvo que elaborar un Plan Económico-financiero, 
cuyo objetivo fue garantizar la estabilidad presupuestaria en el plazo de un año, con el contenido legalmente establecido. 
En el ejercicio siguiente, 2012, la liquidación arrojó capacidad de financiación según la ley de estabilidad presupuestaria, y 
es por ello, que el objetivo del PEF quedó totalmente cumplido.

Asímismo, durante el ejercicio 2013 se ha realizado por parte de la Dirección General de Contabilidad y Presupuestos la 
Revisión del Plan de Ajuste 2013-2023, aprobado en sesión de Pleno de 26 de septiembre de 2013 y enviado al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, al amparo del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes 
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Esta 
revisión se realizó con la intención de que las medidas adicionales a adoptar permitieran que los ingresos corrientes fueran 
suficientes para financiar los gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se 
formalizó al amparo del citado Real decreto ley, por un importe aproximado de 25 millones de euros.

RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS
El número de reclamaciones económico-administrativas presentadas durante el año 2013 asciende a 484. El gráfico 1 
representa el número de solicitudes presentadas por meses. 

TRIBUNAL ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVO
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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Los conceptos de las reclamaciones que han tenido entrada en el Tribunal han sido los siguientes: El 15,50 % relativo al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles; 2,69 % al Impuesto sobre Actividades Económicas; 28,31 % al Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica; 4,34 % al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; 3,72 % al 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; 2,89 % a la Tasa por Licencia Urbanística; 2,27 % a la Tasa de Entrada 
de Vehículos a través de las aceras; 13,02 % a otras Tasas y 27,28 % por Expedientes sancionadores y  Multas de tráfico.

En la siguiente tabla se indica las resoluciones pendientes y el resultado de las resueltas. De las  680 reclamaciones (195 
pendientes año 2012 y 484 presentadas en el año 2013) se han resuelto 550 (80,88 % del total) y quedan pendientes 130 
(19,12 % del total). De las 550 resueltas, el 21,64 % se han estimado totalmente, el 10,91 % se han estimado parcialmente, el 
18,73 % se han  inadmitido, el 44,00 % se han desestimado,  el 2,18 % se ha producido satisfacción extraprocesal,  y el 2,55 
% se han archivado.

MESES 2013 Cantidad %

Enero 53 10,95%

Febrero 20 4,13%

Marzo 47 9,71%

Abril 66 13,64%

Mayo 54 11,16%

Junio 60 12,40%

Julio 38 7,85%

Agosto 11 2,27%

Septiembre 13 2,69%

Octubre 31 6,40%

Noviembre 58 11,98%

Diciembre 33 6,82%

Total 484 100,00%

CONCEPTO Cantidad %

I.B.I. 75 15,50%

I.A..E. 13 2,69%

I.V.T.M 137 28,31%

I.I.V.T.N.U. 21 4,34%

I.C.I.O 18 3,72%

LIC. URBAN. 14 2,89%

ENTR. VEH. 11 2,27%

EXP. SANC. 22 4,55%

OTRAS TASAS 63 13,02%

MULTAS DE TRÁFICO 110 22,73%

TOTAL 484 100%

Diciembre 33 6,82%

Total 484 100,00%

Resoluciones Cantidad %

Resueltas 550 80,88%

Pendientes 130 19,12%

Total 680 100,00%

Tipo Resolución 2013

Estimación 119 21,64%

Estimación parcial 60 10,91%

Desestimación 242 44,00%

Inadmisión 103 18,73%

Satisf. Extraprocesal 12 2,18%

Archivo 14 2,55%

TOTAL 550 100,00%



A continua se indica el órgano de procedencia del acto administrativo del que trae causa la reclamación, procediendo del 
Servicio de Gestión Tributaria un 9,09 % de las reclamaciones presentadas; de la Inspección Fiscal, el 9,71 % y de la 
Recaudación Ejecutiva el 81,20 %.

Gráfico 3

El Gráfico 4 recoge 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 2012 han sido resueltas, 
por lo que  solamente se encuentran pendientes  130  reclamaciones correspondientes al ejercicio 2013.

Gráfico 4

El Gráfico 5 recoge 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  4.254 reclamaciones presentadas a este 
Tribunal desde su constitución, 151 obligados tributarios han recurrido la resolución del Tribunal a los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid.  Y de estas 151 reclamaciones, han sido resueltas hasta la fecha 104, de las que 
65 han sido desestimadas y son confirmatorias del criterio del Tribunal Económico-Administrativo Municipal,  9 han sido 
estimadas parcialmente y 21 han estimado la pretensión del reclamante. Asimismo, se han producido 7 desistimientos y 2 
reclamaciones han sido archivadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Reclamaciones recurridas Contencioso-Administrativo

Gráfico 5

Resoluciones resueltas Contencioso-Administrativo

 

ORGANO Cantidad %

Gestión Tributaria 44 9,09%

Recaud. Ejecutiva 393 81,20%

Inspección. Fiscal 47 9,71%

Total 484 100,00%

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ENTRADA 99 412 542 765 358 576 459 559 484

RESOLUCIÓN 99 412 542 765 358 576 459 559 550

PENDIENTES AL 
CIERRE DEL AÑO

0 0 0 0 0 0 0 0 130

Total Reclamaciones REA Recurridas Contencioso %

2005 99 0 0,00%

2006 412 12 2,91%

2007 542 9 1,66%

2008 765 14 1,83%

2009 358 26 7,26%

2010 576 49 8,51%

2011 459 6 1,31%

2012 559 15 2,68%

2013 484 20 4,13%

TOTAL 4.254 151 3,55%

Estimación (*) 21 20,19%

Estimación parcial (**) 9 8,65%

Desestimación (***) 65 62,50%

Inadmisión/Archivo 2 1,92%

Desistimiento 7 6,73%

Total 104 100,00%

 (*) Estima la pretensión del reclamante
 (**) Estima parcialmente la pretensión del reclamante
 (***) Confirma el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Municipal
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M E M O R I A  2 0 1 3  A Y U N T A M I E N T O  D E  M Ó S T O L E S

D  J E S Ú S  P A T O  B A L L E S T E R O S

La dirección política del área de Gobierno de Urbanismo y Medio 
Ambiente le corresponde a   

Esta área integra las áreas de gobierno de Medioambiente y la de 
Movilidad y Patrimonio. Además comprende el Organismo Autónomo 
denominado Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y la empresa 
Instituto Municipal del Suelo (IMS). A esta área de gobierno está 
adscrita la Dirección General del suelo y nuevos desarrollos.



Á R E A  D E  G O B I E R N O

D E

URBANISMO Y 
MEDIO AMBIENTE



Con relación a las actividades realizadas, hemos de citar las actividades concluidas, que son además compromisos/objetivos 
del área de Urbanismo y Medio ambiente.

• Concluido segundo nuevo Hospital de Móstoles Rey Juan Carlos. Inaugurado por SS.MM los Reyes el 21 de marzo 
de 2012. 

•  Adjudicado un nuevo hospital privado en el sistema general 8, que se está construyendo en el entorno de La 
Carbonera y que estará operativo en otoño de 2014. Este hospital completa la urbanización de la zona dando uso al 
gran solar que estaba infrautilizado hace años, aportando a la ciudad un referente en la sanidad privada, generación 
de empleo e investigación y desarrollo. 

•  Desbloqueo nuevo acceso Radial 5 de Móstoles sur: el Ministerio de Fomento ha informado favorablemente la 
consulta realizada por el Ayuntamiento de Móstoles para la construcción de una conexión a la autopista Radial 
5. La actuación consiste en 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.

•  Compromiso del Ministerio de Fomento para el desdoblamiento de la Nacional V. Se ha incorporado dicha actuación 
a los Presupuestos Generales del Estado de 2014.

• 	Las	Sabinas:	firmado	el	Protocolo	de	realojamiento	entre	la	Comunidad	de	Madrid	y	el	Ayuntamiento	de	Móstoles.
•  Finalización de las obras de 60 y 111 viviendas en régimen de alquiler, a falta de los últimos trámites administrativos 

(licencia de primera ocupación). A punto de sortearse y entregarse las viviendas (IMS).
•  Perfeccionamiento del convenio de cesión de suelos a la universidad.
•  Firmado el convenio para desbloquear la privatización de otros siete aparcamientos (IMS).
• 	Plataforma	Logística	Puerta	del	Atlántico:	 se	está	 tratando	de	dar	el	 impulso	definitivo.	El	 16	de	abril	de	2013	

el Alcalde se reunió con la Ministra de Fomento solicitando la incorporación de la Plataforma Logística Puerta 
del	Atlántico	a	 los	convenios	que	firmará	Fomento	con	la	Comunidad	de	Madrid	para	su	inclusión	como	nodo	
intermodal de mercancías. Están aprobados inicialmente el Plan de Sectorización y el Plan Parcial, sometido a 
trámite de información pública; ya se han recibido algunos de los informes sectoriales requeridos.

•  Asimismo, se va a autorizar por parte de Fomento la conexión entre la línea 5 de Cercanías y el futuro tren Móstoles-
Navalcarnero,	en	el	marco	del	Protocolo	firmado	entre	Fomento	y	la	Comunidad	de	Madrid.

• 	Se	 ha	 conseguido	que	 la	Ministra	de	Fomento	manifieste	 su	disposición	 favorable	 a	 la	 creación	de	un	nuevo	
acceso para los conductores de Móstoles a la Radial 5, desde el barrio Móstoles Sur. El Ministerio de Fomento ha 
informado	favorablemente	la	consulta	realizada	por	el	Ayuntamiento	de	Móstoles.	Se	va	a		firmar	un	convenio	entre	
la	Administración	General	del	Estado,	la	sociedad	concesionaria	y	Administraciones	Locales,	con	el	fin	de	que	se	
tramite	el	expediente	de	modificación	concesional	y	aprobar	el	citado	convenio	para	que	los	ciudadanos	puedan	
disponer de este nuevo acceso.

• 	Durante	el	año	2013	se	han	finalizado	las	dos	últimas	promociones	del	Plan	Municipal	de	Vivienda	en	régimen	de	
arrendamiento. Se va a potenciar el programa de alquiler de rentas sociales. Se pretende, como se ha hecho hasta 
la fecha, seguir poniendo a disposición de las rentas sociales bajas, viviendas a precios de alquiler asequibles. 
Existen	dos	promociones	finalizadas,	con	60	y	111	viviendas	en	régimen	de	alquiler	(pendientes	de	la	licencia	de	
primera ocupación).

• 	IMS:	 desarrollo	 de	 la	 promoción	 número	 53,	 situada	 también	 en	 el	 nuevo	 sector	 	 urbanístico	 del	 municipio	
denominado PAU 4 “Móstoles Sur”. En el año 2011 se convocó la licitación de las obras de ejecución de esta 
promoción	consistente	en	un	edificio	destinado	a	92	VPPL,	92	trasteros	y	140	plazas	de	aparcamiento,	en	la	parcela	
5-6 del PAU-4 Móstoles-Sur. En Consejo de Administración de IMS se aprueba la adjudicación de las obras a la 
empresa	GEDETEC,	S.L.	Se	está	pendiente	de	encontrar	financiación;	complicada	situación	económica.

•  Parque Coimbra: Fomento tiene previsto mejorar el paso de peatones de Parque Coimbra, una petición realizada 
por el Ayuntamiento al Ministerio ante las numerosas peticiones vecinales en este sentido. En el marco de estas 
mismas conversaciones, el Ministerio de Fomento ha autorizado al Consistorio a que lleve a cabo las mejoras en 
la iluminación y asfaltado de la rotonda para el paso de peatones de Parque Coimbra. El inicio de estas obras de 
mejora está previsto para los próximos meses. El anteproyecto ya se encuentra redactado y se facilitará un puente 
de unión entre Parque Coimbra y Parque Guadarrama para el acceso peatonal y el de vehículos.

•  En cuanto al Plan Especial para ampliación de la red pública viaria y de espacio libres en la manzana VA-20 de la 
Urbanización	Parque	Coimbra,	se	informa	que	fue	aprobado	inicialmente	en	Junta	de	Gobierno	Local	de	fecha	31/7/2012.	
Con	fecha	28/10/2013	se	aprobó	definitivamente	por	el	Pleno.	El	siguiente	paso	es	la	Aprobación	del	Proyecto	de	

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
(G.M.U.) E INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
SUELO (I.M.S.)
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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Expropiación y a continuación la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente urbanizará la zona verde peatonal.
• 	Autovía	A-5:	tras	la	reunión	de	22	de	marzo	de	2013,	el	Ayuntamiento	de	Móstoles	consigue	el	compromiso	del	

Ministerio de Fomento a ampliar a tres carriles en cada sentido la Autovía de Extremadura a su paso por el municipio. 
Existe	de	la	Dirección	General	de	Carreteras	de	ampliar	a	3	carriles	en	cada	sentido	la	Autovía	de	Extremadura,	a	su	
paso	por	Móstoles,	entre	los	kilómetros	19	y	24,	con	el	objetivo	de	acabar	con	los	atascos	permanentes	que	padece	
esta vía y atender una demanda vecinal histórica. Se incluye esta actuación en los PGE del año 2014. Asimismo, se 
van a estudiar iniciativas para mejorar el transporte público por carretera en la A-5.

•  Aparcamientos: se espera presentar a principios de 2014 un plan de alquiler con opción a compra en distintos 
aparcamientos	de	la	ciudad.	Presentadas	más	de	800	plazas	de	aparcamiento	en	superficie	en	el	PAU-4.

•  A día de hoy se sigue trabajando en la privatización de varios de los aparcamientos de titularidad municipal; han 
empezado ya a comercializarse los aparcamientos Arroyomolinos y Salamanca. El objetivo para el primer trimestre 
de 2014 es comenzar con Francisco J. Sauquillo y Río Llobregat. En junio de 2014, Polideportivo Villafontana y 
Cuartel Huertas. En otoño de 2014, Rioja, Velázquez, Benjamín Palencia y Avenida de Alcorcón.

•  En coordinación con la Concejalía de Familia y Bienestar Social, se están 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	han	cedido	20	viviendas	para	este	fin,	que	están	sirviendo	para	ayudar	a	las	
familias con una situación más vulnerable y comprometida.

•  Elaboración del Mapa Estratégico de Ruido, que unido al Plan de Acción contra el Ruido que pretende realizarse 
próximamente, disminuirá la contaminación acústica en nuestro municipio.

•  Se ha realizado la limpieza de caminos agrícolas con motoniveladora en nuestro municipio por parte del Parque 
Regional de Guadarrama. Cuando se produzca el realojamiento de las familias del paraje de Las Sabinas, se 
recuperará todo este espacio para los ciudadanos en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente.

• 	Unidad	Gestora	del	Servicio	Post-Venta	(IMS):	ha	realizado	8.917	repasos-intervenciones	procesados	y	gestionados	
desde	su	implantación,	de	los	cuales	el	98,29	%	se	han	cerrado	satisfactoriamente.

•  Registro de Demandantes de Vivienda (IMS): la demanda de vivienda de las personas empadronadas en Móstoles 
o con domicilio laboral en nuestro municipio queda registrada a través de dos instrumentos fundamentales en 
nuestra actividad, implantados en ejercicios anteriores: el registro de solicitantes de vivienda de protección 
en régimen de arrendamiento (RESVA) y el registro de solicitantes de vivienda de protección en régimen de 
compraventa	(RESVICOM).	Durante	2013	se	ha	continuado	registrando	la	demanda	de	vivienda	en	arrendamiento	
y	en	compraventa	de	los	ciudadanos	de	Móstoles,	habiéndose	registrado	432	nuevas	solicitudes	de	arrendamiento	
y	75	nuevas	solicitudes	de	compraventa.	Asimismo,	se	ha	procedido	a	la	renovación	de	aquellas	solicitudes	que	así	
lo han solicitado tras el transcurso del plazo de dos años de vigencia.

•  IMS: Aparcamiento Villafontana (IMS): se ha desarrollado totalmente el proyecto de ejecución para la rehabilitación, 
reacondicionamiento y puesta en servicio del aparcamiento existente bajo el Centro Comercial Villafontana. 
Obtenida la Licencia, se desarrolló el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas correspondientes y se 
convocó el concurso de obra para la ejecución de lo convenido en proyecto. Ha sido ofertado a los residentes de la 
zona y demás interesados, pero la gran crisis económica y la poca demanda, aconseja estudiar nuevos precios así 
como	financiación	por	el	IMS	para	sacarlo	de	nuevo	a	la	venta.

• 	Locales	comerciales	(IMS).	Hay	nueve	renovaciones	tácitas	de	contratos	de	arrendamiento,	con	una	superficie	total	
de	1.290,89	m2.  En cuanto a nuevos arrendamientos, se han formalizado cuatro contratos con modalidad de opción 
de	compra,	que	suponen	una	superficie	alquilada	de	434,10	m2. El Consejo de Administración de IMS incluyó cuatro 
nuevos locales para reactivar la actividad económica.

• 	Respecto	a	las	enajenaciones	se	ha	llevado	a	cabo	la	escrituración	de	un	local	comercial	con	una	superficie	total	de	
94,05	m2.

•  Entre las iniciativas desarrolladas durante el presente ejercicio por el IMS para tratar de contrarrestar los efectos de 
la prolongada crisis económica puede destacarse su participación en el proyecto denominado “Locales amables 
a la inversión”. El IMS contribuye en esta iniciativa mediante la aportación de 20 locales comerciales aptos para la 
implantación de nuevos negocios, a la bolsa de locales amables de inversión.

• 	Oficinas	(IMS):	se	ha	arrendado	nuevas	oficinas	y	renovado	tácitamente	otros	contratos	en	vigor.	En	total	hay	12	
oficinas	arrendadas	con	una	superficie	total	entre	todas	ellas	de	1.130,28	m2.

•  Se continúa desarrollando el Plan de implantación de Antenas, fruto del cual en el último año se han desmantelado 
las estaciones que existían en la Plaza de Nicaragua  2, y la calle Río Duero 11. Se mantienen reuniones periódicas de 
seguimiento con la Asociación de Afectados de las Antenas y Asociaciones vecinales coordinadas de Móstoles.

•  Cartas de Servicios de la GMU: constituido el grupo de trabajo y existe un borrador muy avanzado de los servicios 
a prestar y los compromisos a asumir. Se espera que en el primer semestre de 2014 sean aprobadas y entren en 
funcionamiento.



•  Concluido segundo nuevo Hospital de Móstoles Rey Juan Carlos.
•  Adjudicado un nuevo hospital privado en el sistema general 8, en el entorno de La Carbonera. Este hospital 

completa la urbanización de la zona dando uso al gran solar que estaba infrautilizado hace años, aportando a la 
ciudad un referente en la sanidad privada, generación de empleo e investigación y desarrollo.

•  Desbloqueo nuevo acceso Radial 5 de Móstoles sur. El Ministerio de Fomento ha informado favorablemente la 
consulta realizada por el Ayuntamiento de Móstoles.

•  El compromiso del Ministerio de Fomento para el desdoblamiento de la Nacional V se hace realidad. Se incluye 
partida presupuestaria en los PGE del año 2014.

• 	IMS:	El	Plan	Municipal	de	Vivienda	ha	quedado	integrado	por	16	promociones,	con	un	total	de	1.912	viviendas,	de	
las	cuales	1.416	son	viviendas	de	protección	pública	en	régimen	de	venta,	404	viviendas	de	protección	oficial	en	
régimen	especial	en	arrendamiento	y	92	viviendas	de	protección	pública	en	arrendamiento.

•  Perfeccionamiento del convenio de cesión de suelos a la universidad.
•  Gracias a la insistencia desde la Concejalía, se ha conseguido minimizar la contaminación acústica en el barrio de la 

Carcavilla	con	el	amolado	de	carril	realizado	por	ADIF	en	diciembre	de	2013.
• 	Privatizados	siete	aparcamientos	municipales	(Pinar	de	Móstoles,	Azorín,	Simón	Hernández	74,	Alcalde	Móstoles,	

Julio Romero, Sport Club, Arroyomolinos y Salamanca). Los últimos en escriturarse han sido Arroyomolinos y 
Salamanca.

•  Firmado el convenio para desbloquear la privatización de siete aparcamientos más (IMS) que son Cuartel Huerta, 
Villafontana, Avenida de Alcorcón, Pintor Velázquez, Parque Rioja, Benjamín Palencia y Francisco Javier Sauquillo.

•  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.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES. 
Se	encuentra	terminado	en	un	85%.

CONSORCIO MÓSTOLES SUR
• 	Ajardinamiento	etapas	1,	2,	3,	4,	5,	y	6.	Todas	ellas	recepcionadas	a	fecha	10	de	julio	2013
• 	Aprobación	definitiva	modificación	puntual	nº	2	PAU-4	con	fecha	10	de	julio	2103
• 	Enajenación	parcela	comercial	209	a	actividad	GROUP
•  Proyecto de urbanización Plaza del Sol- aprobación inicial.
• 	Mantenimiento	integral	de	toda	la	actuación	PAU4,	hasta	el	31	de	julio	2013.
•  Informe favorable del Ministerio de Fomento para el acceso hacia la radial R-5 desde el sur del municipio.
•  Polideportivo municipal PAU-4: obra terminada para entrega al Ayuntamiento de Móstoles.

SUS P2-P4
•  Obtención de acuerdos con propietarios privados para conveniar la aportación de suelo al proyecto de expropiación 

convenida
•  Aprobada por la Comunidad de Madrid la solución adoptada para la formulación, gestión y desarrollo del 

desdoblamiento de la M-856 Móstoles –Villaviciosa de Odón.
• 	Redacción	definitiva	del	texto	refundido	Plan	Parcial	P2-P4.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES
• 	Valoraciones	de	suelo	y	edificaciones	a	efectos	catastrales.	Fiscales	urbanísticas	y	de	mercado	para	concursos	

públicos de concesiones administrativas, alquiler, aprovechamientos, etc.
•  Creación del patrimonio público de suelo desde el inventario municipal de bienes valoración y gestión del mismo.
• 	Categorización	y	valoración	de	las	calles	de	Móstoles	a	efectos	fiscales.(	en	colaboración	con	la	sección	de	Sistemas	

y Calidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo)

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

DIRECCION GENERAL DEL SUELO 
Y NUEVOS DESARROLLOS
PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS
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CONSORCIO MÓSTOLES SUR
• Culminar	la	construcción	de	más	de	7000	viviendas	entre	2008	y	2013	dentro	de	un	contexto	crítico	en	términos	

económicos	y	financieros.
• Desarrollo	de	72	promociones	de	Viviendas	de	Protección	Pública	donde	sólo	3	de	ellas	no	han	sido	desarrolladas.	

El resto o se encuentran terminadas o está en ejecución.
• Área	terminada	en	un	95%	con	el	100%	de	culminación	del	Plan	vivienda	municipal.	2008
• Pendiente de ser aprobado el acceso y salida a la Radial 5 y en consecuencia a las grandes vías de transporte rodado.

E XPEDIENTES TRAMITADOS
• Total	expedientes	tramitados		 2209

• Autorización	previa	 								129
• Declaración	responsable	 								587
• Actos de comprobación            400

• Resueltos																																					1033
• Resueltos	iniciados	2013												422
• Resueltos anteriores         611

OTRAS ACTIVIDADES.
• Incremento	en	la	resolución	de	expedientes	anteriores	a	2010	(1102	de	2469	anteriores	a	mayo	2010	–	computan	

desde la fundación de la Gerencia Municipal de Urbanismo)
•  Propuestas para la revisión de la ordenanza de tramitación de licencia y ordenanza de control de actividades 

económicas con motivo de las ultimas normas sobre inexigibilidad de licencias en actividades económicas y de 
servicios.

•  Colaboración en la redacción de la ordenanza  reguladora de terrazas de veladores
• 	Colaboración	en	la	modificación	de	la	ordenanza	de	protección	de	la	contaminación	acústica
• 	Propuestas	adaptación	de	la	ordenanza	fiscal	para	2014
• 	Propuestas	de	modificación	del	trámite	en	el	aplicativo		GESPRO	en	los	cambios	de	titularidad

• Incremento en la resolución de expedientes anteriores a 2010 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y 
OBRA PRIVADA. SECCIÓN INDUSTRIAS 
Y ACTIVIDADES
PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



OTRAS ACTUACIONES
• Resolución de expedientes resueltos de años anteriores a 2010 (computan desde la fundación de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo)
•  Propuestas para la revisión de la ordenanza de tramitación 
•  Propuesta para la aplicación de la Ley 2/2012 de dinamización.
• 	Propuestas	de	adaptación	de	la	ordenanza	fiscal	para	2013
•  Puesta en uso del aplicativo GESPRO en los procedimientos de obra menor por declaración responsable y nueva 

implantación	de	este	aplicativo	para	las	informaciones	y	certificados	que	se	realizan	en	la	sección.

•  Gran número de resolución de expedientes
• Con gran esfuerzo, en los últimos meses se ha conseguido aumentar la resolución de expedientes con el aplicativo GESPRO

CONTABILIDAD :
• Liquidación del 2011 y cierre del mismo ejercicio 
•  Elaboración Cuenta general 2011,
•  Presentación de las anteriores al Ministerio y remisión al Ayuntamiento 

para su aprobación y posterior remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid.

•  401 expedientes contables de  gastos del presupuesto corriente
• 	163		expedientes	de	ingreso	del	presupuesto	corriente
• 	230	Alta	de	terceros
• 	107	Propuestas	de	gastos
•  254 Registros de facturas
• 	918	expedientes	no	presupuestarios.
•  0 expedientes extrajudiciales

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y OBRA 
PRIVADA. SECCIÓN DE EDIFICACIÓN
PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS

TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS OBRA/EDIFICACIÓN 2979

• Autorización previa 937

       Autor. Previa -obra mayor 310

       Autor. Previa vía publica 627

• Declaración responsable 1240

• Actos de comprobación 231

• Trámites varios (devolución garantías, informaciones, placas de vado, alineaciones… ) 571

RESUELTOS EDIFICACION 1297

RESUELTOS INICIADOS en el año en curso 539

RESUELTOS ANTERIORES 758

TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS CONTROL 983

RESUELTOS 475

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

DEPARTAMENTO ECONÓMICO 
PRESUPUESTARIO Y RECURSOS 
HUMANOS
PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS
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• 1	expedientes	de	modificaciones	de	créditos	para	transferencias	de	créditos
• 1 expediente de baja por No Disponibilidad
• 43	expedientes	por	sanciones	urbanísticas	y	actividades	(	frente	a	2	del	2011)
• 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	529		expedientes	y	un	valor	total	de	225.706,76	euros
•  Gestión de avales con un total de 62 expedientes y un valor total de 461.881,55 euros
• 	136	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	16	expedientes	de	pago	a	proveedores	

y	las	mismas		justificaciones,	con	un	resultante	de	592,60	euros	de	gasto	por	dicha	vía

PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
• Nominas: 

• Anulación paga extraordinaria diciembre
• 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

• 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

• 	3	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:

• 2 Cursos sobre instalación, puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento de equipos de bombeo para 
instalaciones de extinción de incendio.

• Seminario “ Modelo de  Autorización Express de Actividades y Obras”
• Prevención de Riesgos laborales:

• Reconocimientos médicos
• Otras actividades

• Seguimiento	en	la	Gerencia	del	Plan	de	Racionalización	del	Gasto	y	Mejora	de	la	Eficiencia	(JGL	12707/2011)

SOPORTE A USUARIOS (INCIDENCIAS + APLICACIONES). 
Las	incidencias	en	el	2013	se	han	clasificado	en	generales,	y	según	los	programas	informáticos	(TRAMEX,	GMUSIG,	GESPRO)

• Incidencias	generales.-	El	total	de	las	incidencias	es	de	767,	descontando	las	internas	de	las	aplicaciones	Tramex	
(194),	Gespro	(276)	y	SIS	(14),	se	considera	“incidencias	generales”	(484)	

• Incidencias	TRAMEX.-	Dentro	del	tipo	de		incidencias	de	la	aplicación	Tramex	(194)		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. 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y 
CALIDAD
PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS



• 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 SIG.

 Las  incidencias marcadas se pueden considerar como:
• Incidencias con los visores instalados
• Posteados de versiones

• 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.

•  Incidencias GESPRO

El	total	de	incidencias	es	de	276.,	que	se	pueden	diferenciar	en:
• 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 y adquisición  acometidas este año son: 
• Aplicación de Mediciones y presupuestos para la 

sección de CONTROL Y EDIFICACION.
• Mantenimiento de Switch

• Suscripción de licencias Autocad  ( seis LT y dos 
Completas)

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

SERVIDORES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
En	el	año	2013	se	han	realizado	los	siguientes	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 maquina 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 mostotes a través de la página Web municipal. Este servidor esta preparado para recibir peticiones 
de los vecinos de mostotes, relacionadas con los tramites urbanísticos que se realizan en la GMU, pudiéndose 
incorporar	en	el	futuro,	nuevos	servicios	relacionados	con	la	ley	11/2007	de	la	administración	electrónica.

APLICACIONES GESPRO Y GIS
GESPRO 

Durante este año 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   1201 expedientes.
• Procedimiento U.044.I Cambio de Titularidad de Licencia de Apertura y Funcionamiento de Actividad: se 
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encuentran	tramitados	o	en	tramite	291	expedientes.
• Procedimiento	U.053_BIS.	S		Consulta	Urbanística.	GIS:	se	han	tramitado	16	expedientes.
• Procedimiento	U.031_BIS.	O	Licencia	de	Obra	Menor:	se	han	tramitado	o	en	tramite	459	expedientes.
• Siendo nuevos en este año los siguientes procedimientos:
• Procedimiento	U.053_TRIS.	O		Consulta	Urbanística		Edificación:	se	han	tramitado	o	en	tramita	6	expedientes.
• Procedimiento	U.053_BIS.	O		Consulta	Urbanística	Especial	Edificación:	se	han	tramitado	o	en	tramita	0	expedientes

El total de expedientes tramitados o en trámite durante este año con esta aplicación es de 1973 expedientes.

Para la tramitación de estos procedimientos la Sección de Sistemas y Calidad ha tenido que implementar 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 
implantados	en	este	año.	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.

GIS

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

• Migración de los desarrollos a la nueva versión 10.1.
•  Adaptación y mejoras en los visores a la versión 10.1 

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 y telefonía. 

ADECUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO
Durante	este	año	la	Sección	de	Sistemas	ha	colaborado	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.	Puesta	en	marcha	del	Código	Seguro	de	Verificación	(CSV)	en	la	Sede	
Electrónica del Ayuntamiento. Los documentos electrónicos generados por GESPRO incluyen en sus páginas un código, 
denominado	Código	Seguro	de	Verificación	(CSV),	que	permite	comprobar	la	integridad	y	autenticidad	del	documento	
impreso	en	papel	por	un	tercero	interesado.	Así	lo	ciudadanos	pueden	verificar	los	documentos	digitales	introduciendo	
dicho código en la Página Web del Ayuntamiento. 

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 y faciliten su trabajo.

En este año se han creado visores ligeros a varias Áreas Municipales, GMU, departamento de planeamiento de la GMU, 
Hacienda, Estadística, Archivo, Mantenimiento de la Ciudad, Patrimonio y Movilidad, así como visores ligeros como apoyo 
a	varios	proyectos	municipales.	Visor	Geovalfiscal	y	Visor	Sabinas.

ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
La	actualización	continua	de	la	cartografía	base	del	Sistema	de	Información	Geográfica	es	la	pieza	fundamental	para	el	
uso	y	explotación	de	un	GIS.	Durante	este	año	y	con	el	fin	de	dar	un	mayor	impulso	a	este	trabajo,	se	ha	procedido	a	la	
restitución de algunos nuevos desarrollos, para su posterior revisión y carga por los miembros de la Unidad GIS.

Con	el	único	fin	de	que	la	información	fluya	entre	todas	las	Áreas	del	Ayuntamiento,	se	está	actualizando	la	cartografía	con	
los datos facilitados por las distintas concejalías (Nuevas Tecnologías, Mantenimiento de la Ciudad, Patrimonio y Movilidad) 

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
Se han elaborado informes sobre ocupación de vía publica dirigidos a los miembros de la Mesa de Valoración de Venta 



Ambulante de la Empresa Municipal de Promoción Económica

Informe emitidos durante el año:
• 	Informe	sobre	la	ubicación	para	la	prórroga	de	la	autorización	para	la	instalación	de	puestos	de	helados,	temporada	2013.
•  Informe sobre la viabilidad de ubicación de kiosko de prensa.
•  Informe sobre la ubicación para la prorroga de la autorización para la instalación de puestos de castañas, temporada 

2013-2014.
•  Informe sobre la nueva ubicación en la zona de Pradillo de kiosko de prensa.

TRABAJOS COMO OFICINA TÉCNICA
Además	de	estos	trabajos,	a	la	Unidad	GIS	se	le	han	asignado	distintos	trabajos	como	oficina	técnica,	cabe	destacar	la	
generación	de	una	base	de	datos	de	las	Bocas	de	Riego	existentes	en	el	Municipio	para	su	localización	y	clasificación,	y	la	
realización	de	las	fichas	de	las	parcelas	municipales	disponibles.	

La Unidad GIS colabora en proyectos importantes para este ayuntamiento, cabe destacar el proyecto de Geovaloración 
Fiscal, el Plan de Mantenimiento Integral, desmantelamiento del poblado Las Sabinas.

 
•  Mantener la informática de la Gerencia estable y segura. 
•  Tiempo de respuesta aceptable en resolución de incidencias.
•  Avanzar en el desarrollo y consolidar su uso de la aplicación de Gestión Electrónica de expedientes GESPRO. 

Poniendo	 en	 funcionamiento	 dos	 procedimientos	 mas,	 Procedimiento	 U.053_TRIS.	 O	 	 (Consulta	 Urbanística		
Edificación)	y	Procedimiento	U.053_BIS.	O		(Consulta	Urbanística	Especial	Edificación).

• 	Instalando	en	este	año	la	aplicación	en	modo	consulta	en	7	usuarios	de	Intervención	y	en	2	usuarios	en	Gestión	
Tributaria.	Teniendo	ya	instalados	en	diferentes	áreas	del	Ayuntamiento	36	usuarios	en	modo	consulta.

• 	Transversalidad	del	SIG	(Sistemas	de	Información	Geográfica)	del	Ayuntamiento	con	todas	las	Áreas	Municipales.	
•  Instalando varios visores en Patrimonio 2 usuarios y en  Policía 5 usuarios. Teniendo ya instalados en diferentes 

áreas		38	usuarios	de		diferentes	visores.
• 	Impulso	de	la	Administración	Electrónica	Municipal	con	la	puesta	en	marcha	del	módulo	de	Verificación	por	Código	

Seguro del GESPRO para la Sede Electrónica.

RESPECTO A CONCEJALÍA Y COORDINADOR GENERAL DE URBANISMO.
• 	Diversas	 contestaciones	 a	 diversos	 oficios	 de	

distintas Concejalías de este Ayuntamiento.
•  Informe a la Cámara de Cuentas sobre la contratación 

administrativa llevada a cabo por este Organismo 
durante el ejercicio 2012.

• 	Cumplimentación	 diversos	 oficios	 de	 la	 Dirección	
General de Economía en relación con la terminación 
trasnacional del procedimiento sancionador en 
materia de defensa de la competencia (COAM)

•  Cumplimentación requerimiento de la Fiscalía de Móstoles 
sobre ruidos nocturnos en el barrio de la Princesa.

•  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.

•  Informe jurídico en relación con la ampliación de 
horarios en noche de Reyes.

• Diversos informes jurídicos sobre la Ley 12/2012 de 
Medidas Urgentes de liberalización del comercio 
y Determinados Servicios y de la Ley 2/2012 
sobre dinamización del comercio minorista en la 
Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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• Redacción de diversas instrucciones: Criterios Tramitación expedientes  administrativos, tramitación expedientes 
sancionadores, aplicación de la Ley 2/2012 de dinamización del comercio minorista de la Comunidad de Madrid y 
tramitación a seguir.

• Informe	jurídico	sobre	centro	gerontológico	Juan	XXIII
• Diversos informes jurídicos sobre quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo.
• Estudio,	redacción	y	tramitación	de	la	Modificación	de	los	Estatutos	de	la	GMU.
• Diversos	informes	en	relación	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	Municipal	de	Tramitación	de	Licencias	Urbanísticas.
• Informe jurídico complementario  sobre situación actual Polígonos Industriales de Móstoles.
• Informe	jurídico	sobre	la	aplicación	de	la	Orden	2726/2009	de	Gestión	de	Residuos	de	Construcción	y	Demolición	

en la Comunidad de Madrid.
• Revisión	de	plantillas	utilizadas	en	el	Departamento	de	Edificación	y	de	Industrias	y	Actividades.
• Diversos informes jurídicos en relación con estaciones base de telefonía en relación al Plan de Implantación.
• Informe Técnico-Jurídico en relación con la explotación de Fincas Rústicas como huertos de ocio de agricultura 

ecológica.
• Diversos informes en relación con la tramitación de algunos expedientes.
• Diversas actuaciones e informes sobre la Comunidad de Propietarios de la calle Becquer.
• Diversas daciones de cuentas sobre Sentencias y Autos judiciales.
• Informe sobre la Constitución de la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de 

Móstoles.
• Contestación	oficio	requerimiento	previo	a	la	vía	judicial	de	la	Consejería	de	Economía	y	Hacienda	en	relación	con	

la	modificación	de	la	OMTLU.
• Informe	jurídico	sobre	figura	jurídica	a	utilizar	en	relación	con	la	cesión	de	una	parte	de	la	parcela	2	del	PP	número	

2 de Móstoles y sobre tramitación a seguir. 
• Preparar expediente administrativo relativo al arrendamiento de locales comerciales sitos en Camino de Humanes, 

45-47.
• Memoria sobre instrucciones del Alcalde para elaboración memoria gestión y preparación del Debate de Estado 

del municipio.
• Protocolo y convenio para el realojamiento de las familias chabolistas del “RIO GUADARRAMA – LAS SABINAS”.
• Preparación citaciones en relación al cumplimiento de lo requerido por el TSJ de Madrid PO 1055/2011 (AOS-8)
• Relación de contratos administrativos por importe superior al contrato menor durante los ejercicios 2010 y 2011 

para su remisión a la Cámara de Cuentas.
• 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 

rotacional	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 2014
• Escritura	de	Cesión	de	doce	plazas	de	aparcamiento	en	virtud	del	Convenio	firmado	por	ZUVGRECO
• Expedientes	sancionadores	incoados	por	la	Confederación	Hidrográfica	del	Tajo.
• Tramitar requerimiento de documentación por parte de la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, 

Registros y Autorizaciones (Consejería de Asuntos Sociales) relativo a la casa de acogida de urgencia para mujeres 
maltratadas.

• Revisión y consulta sobre instrucciones.
• Seguimiento Carta de Servicios
• Ampliación de horarios con motivo de Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes.
• Informe jurídico sobre aprobación de la Ordenanza Municipal reguladores del control de la implantación de 

actividades comerciales y de servicios.
• Modificación	OMTLU.
• Diversos consultas de ciudadanos.
• Incorporación al Ayuntamientos de Móstoles a la Comisión Gestora “Centro de Exámenes” del SUNC-1.
• Licencia	Primera	Ocupación	para	un	edificio	dotacional	público	integrado	en	el	Plan	Rema.
• Seguimiento GUADARRAMA – LAS SABINAS.
• Consultas sobre Estaciones de Telefonía
• Informe	Jurídico	Modificación	Ordenanza	Coeficientes	de	Hostelería.
• Informe Jurídico relativo a la Devolución del Aval Hercesa Plan Especial.

SECCIÓN DE RRHH: 
• Varios expedientes de reconocimiento de trienios al personal.
• Varios expedientes de reconocimiento de antigüedad.

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 mas 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	2013:

• Competencia del Comité Ejecutivo:
• Sección	de	Edificación:	206	expedientes	informados.
• Sección	de	Industrias	y	actividades:	113	expedientes	informados.

• Competencia	de	órgano	unipersonal:	1257		expedientes	informados.
• Expedientes	tramitados	a	través	de	la	aplicación	informática	GESPRO:	283	expedientes	informados.

Total	expedientes	de	licencias	urbanísticas	informados	por	la	sección	jurídica	durante	el	año	2013:	1859	expedientes

SECCIÓN DE CONTROL URBANÍSTICO Y EDIFICACIÓN DEFICIENTE:

Informados:

• Disciplina	de	obras:	302	expedientes	informados.
• Disciplina	de	Industrias:	113	expedientes	informados.

Visados: 662  expedientes.

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN: 
Los más relevantes son:

• Informe	Jurídico	sobre		contestación	de	alegaciones	y	aprobación	definitiva	de	la	Entidad	de	Conservación	del	
PAU-2 “Las Nieves”.

• Informe jurídico del Plan Parcial “Plataforma Logística y Equipamiento Complementario Puerta del Atlántico”
• Informe	jurídico	relativo	a	aprobación	definitiva	del	Proyecto	de	Reparcelación	del	PP-4.
• Informe jurídico aprobación Proyecto de Segregación parcelas Polideportivo Andrés Torrejón.
• Informe jurídico aprobación Proyecto de Segregación parcela c/Pintor Velázquez c/v Avda. de Portugal.
• Informe jurídico aprobación inicial Proyecto de Reparcelación Voluntaria c/Río Duero.
• Informe	jurídico	aprobación	definitiva	Plan	Especial	segregación	parcela	c/Castaño	nº	6.
• Informe	jurídico	aprobación	definitiva	Plan	Especial	c/Nápoles	nº	7.
• Informe	jurídico	aprobación	definitiva	Plan	Especial	manzana	VA-20.
• Informe	jurídico	aprobación	inicial	y	definitiva	modificación	del	Plan	Especial	Avda.	Iker	Casillas	nº	25.
• Informe jurídico aprobación inicial Plan Especial parcela D1-D1A PP-10 La Fuensanta.
• Proyecto de Urbanización de la Nueva UD-1 (Plaza del Sol).
• Informe	jurídico	Aprobación	inicial	Estudio	Detalle	de	la	parcela	189	del	PAU-4	Móstoles	Sur.
• Informe jurídico sobre aprobación de la Constitución en relación a la Disolución por Transformación de la Junta de 

Compensación del PAU 1 de Móstoles  Residencial Norte Carretera c-501 en Entidad Urbanística Colaboradora de 
Conservación.

• Informe Jurídico Declaración de Innecesariedad de Licencia de Segregación de parcela municipal Recinto Ferial.
• Aprobación	definitiva	del	proyecto	del	Mapa	Estratégico	de	Ruido	del	Municipio	de	Móstoles.
• Alegaciones	y	aprobación	Definitiva	de	la	modificación	Puntual	nº	2	del	Plan	Parcial	PAU	4	Móstoles	Sur.
• Aprobación	Definitiva	del	Proyecto	de	Reparcelación	del	Sector	del	Plan	Parcial	nº	4.
• Aprobación	inicial	Reparcelación	AOS	17.2.
• Proyectos de Agrupación, segregación parcelas PD y CS del PP6 “Prado Regordoño”
• Reparcelación Voluntaria Río Duero.

SECCIÓN DE SISTEMAS Y CALIDAD
• Continúa	asistencia	en	la	redacción,	revisión		y	modificación		de	plantillas	GESPRO.

EXPEDIENTES SANCIONADORES 
• Iniciados:	70	expedientes
• Resueltos:		77	expedientes

EXPEDIENTES CONTRATACIÓN (NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD) TRAMITADOS 
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POR LA SECCIÓN JURÍDICA:
• Renovación de licencias ESRI
• Contrato de suministro en  material de papelería y consumibles.
• Contrato de suministro de Renting de dos equipos multifunción a color.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES
• Respecto de la Contratación que es competencia de la Junta de Gobierno Local, esta Sección,  en el ámbito de la  

Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, etc., son de 
destacar  las siguientes actuaciones:
• Informe	relativo	a	la	adquisición	de	la	parcela	sita	en	la	c/Juan	XXIII,	c/v	c/Tokio.
• Autorización de ocupación temporal de varias parcelas durante la ejecución de obras del proyecto “Eliminación 

de Nutrientes de la EDAR de Arroyo del Soto”.
• Informe	jurídico	y	tramitación	y	redacción	de	Pliegos	de	concesión	administrativa	sobre	parcela	EL	9	del	PP-6.	

Prado Regordoño.
• Informe Jurídico sobre concesión administrativa parcela a instancia de Cartonajes, Gisbert  S.A.
• Autorización	de	uso	para	centro	de	transformación	en	la	c/Ginebra	nº	20
• Informe	jurídico	en	relación	a	solicitud	de	servidumbre	de	paso	sobre	una	superficie	de	145	m2	de	la	parcela	

municipal de equipamiento de la manzana este B del PP número 2 de Móstoles .- Móstoles Estación PP2.- a favor 
de KFC RESTAURANTS SPAIN S.L. 

• Respecto a la Coordinación con la Asesoría Municipal: Se canaliza desde esta Sección  las solicitudes de la 
Asesoría Jurídica municipal respecto del cumplimiento de todos aquellos requerimientos judiciales que a ésta le 
son efectuados en los diversos procedimientos judiciales: informes, entrega de documentación y expedientes, 
ejecuciones de sentencias, etc.; una vez recabados de los distintos departamentos competenciales el documento 
y/o expediente requeridos, éstos son de nuevo remitidos a la asesoría Jurídica municipal para la prosecución del 
trámite procesal que corresponda.



M E M O R I A  2 0 1 3  A Y U N T A M I E N T O  D E  M Ó S T O L E S

D ª  V A N E S A  M A R T Í N E Z  M O N R O Y 

La coordinación estratégica, institucional y administración pública 
es responsabilidad de la Concejal Coordinadora  

y comprende los siguientes servicios o departamentos: Secretaria 
general, Asesoría Jurídica, Dirección de Modernización y Calidad, 
Gabinete de Alcaldía. Contratación, Archivo y Estadística y Registro.
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PLANES Y PROYECTOS 2013
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:
• Plan de Gobierno (2012-2015)
• Plan Estratégico de la ciudad de Móstoles
• Plan Estratégico de Modernización y Calidad
• Plan Estratégico de Recursos Humanos

PLAN ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD
El Plan Estratégico de Modernización Administrativa y Calidad de los Servicios del Ayuntamiento de Móstoles pretende 
transformar la organización y gestión municipal, orientándola hacia la mejora continua de la calidad de los servicios que se 
prestan a los ciudadanos de Móstoles. 

En dicho Plan se establece la misión, visión y valores que guiarán las actuaciones en esta materia. Se realiza un análisis 
DAFO, y se concreta los principios y ámbitos de actuación del Plan. Se formulan los objetivos para lograr el reto estratégico 
de modernización, cambio y mejora continua, identificando 12 estrategias o líneas de actuación, a las cuales se vinculan un 
total de 35 proyectos específicos. Finalmente, se articulan los mecanismos de ejecución y evaluación del Plan.

MEMORIA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
MODERNIZACIÓN Y CALIDAD 
En el documento se presenta los resultados de la gestión y evaluación del Plan Estratégico de Modernización y Calidad en 
el año 2013 informando del estado de ejecución y desarrollo de los 35 proyectos que lo integran, así como la previsión de 
las acciones más significativas que guiarán dichas iniciativas  hasta su conclusión.

El grado de ejecución del Plan por objetivos es el siguiente:
• El objetivo 1, “Atención integral al ciudadano” se ha ejecutado un 68 %
• El objetivo 2, “Organización administrativa.,” se ha ejecutado un 30 % 
• El objetivo 3, “Calidad de los servicios” se ha ejecutado un 22.22 %
• El objetivo 4, “Administración Electrónica” se ha ejecutado un 68 %
• El objetivo 5, “Comunicación e implantación” se ha ejecutado un 88 %

Con relación a la evaluación global del Plan, más del 40 % de los proyectos del Plan Estratégico de Modernización y 
Calidad están realizados en un grado igual o superior al 60 %.

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.- Tiene como misión organizar y cumplimentar el cuestionario de indicadores 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 2012). Según los últimos 
resultados del ITA referidos al año 2012, el 
Ayuntamiento de Móstoles ha mejorado 
sustancialmente la puntuación obtenida, 
como su posición en el ranking de 
Ayuntamientos españoles.
• Puntuación. En el año 2008, el 

Ayuntamiento de Móstoles fue evaluado 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES MEJORA CONTINUA DE 

LA TRANSPARENCIA

• El índice de transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA), mide el nivel 
de transparencia de los 110 mayiores 
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 este año 2012 una 
puntuación de 90 puntos (sobre 100 
posibles) que mejora sustancialmente 
las calificaciones obtenidas en los años 
precedentes.

Nota: En el año 2011 Transparency International España no editó 
del índice de transparencia, al haber elecciones locales y generales, 
posponiéndose hasta el año 2012.

(Evaluación de Transparency International España)
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DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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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).

• Ranking.  En la última edición, correspondiente al año 2012, el Ayuntamiento ha obtenido 90 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 47 del año 2010 a la posición 
31 en el año 2012.

•  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 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 

La dirección para acceder a la misma es la siguiente: http://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/portal-transparencias

CARTAS DE SERVICIOS
Las Cartas de Servicios son documentos escritos elaborados para comunicar a los interesados las actividades y servicios 
prestados, identificando los compromisos de calidad que el Ayuntamiento de Móstoles adquiere con el ciudadano. 

El 5 de febrero de 2013 la Junta de Gobierno Local aprobó el Sistema de elaboración y gestión de Cartas de Servicios y la 
Dirección de Modernización y Calidad ha elaborando la metodología a través de la cual se realizarán todas las cartas de 
servicios del Ayuntamiento de Móstoles.

Durante el año 2013 se constituyeron grupos de trabajo para elaborar las Cartas de servicios de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, del Departamento de Estadística y Registro, del Área de Recursos Humanos y del Servicio de Policía Local. Se 
han concluido las Cartas de servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Área de Recursos Humanos. 

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 tercera evaluación del Plan de Gobierno. Este informe recoge el balance del Plan de Gobierno a 31 de 
diciembre de 2013, atendiendo a dos variables: 1) estado de ejecución y 2) año de programación o de inicio.

ESTADO DE EJECUCIÓN Y GRADO DE DESARROLLO.

En los siguientes gráficos se muestra el Estado de ejecución y el Grado de desarrollo del Plan de Gobierno.
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CONCLUIDO REALIZANDOSE NO INICIADO

ESTADO DE EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE GOBIERNO 
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

• El 69,70% de los compromisos y objetivos 
se encuentran en proceso de realización.

• El 17,27% de los mismos están ya 
concluidos.

• Y el 13,03% todavía no se han iniciado.

(Mayo 2013)
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EL PLAN DE GOBIERNO POR 
AÑO DE PROGRAMACIÓN E 
INICIO

• La mayoría de los compromisos y objetivos, 
el 81,21%, se han programado para su inicio 
en 2012.

• El 12,42% de ellos han comenzado en el 2013.
• Durante el 2014 se han programado el 3,64%.
• En el 2015 comenzarán el 0,30%.
• Y el 2,42% no han sido todavía programados.

(Mayo 2013)

AÑO DE PROGRAMACIÓN O INICIO
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BALANCE POR GRADO DE 
DESARROLLO DEL PLAN DE 
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• El 13,03% de los proyectos del Plan de 
Gobierno no han sido todavía iniciados.

• El 18,48% se encuentra en un 20% de su 
desarrollo.

• El 10,61% están en un 40% de su desarrollo.
• El 11,52% están ejecutados en un 60%.
• El 29,09% han sido desarrollados en un 80%.
• El 17,27% de los proyectos del Plan de 

Gobierno están realizados al 100%.



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO (%)

El  índice de cumplimiento del Plan de Gobierno en el 2013 es del 63.87%.

MÓSTOLES OPINA. ENCUESTA CIUDADANA
“Móstoles opina” es uno de los principales proyectos del Plan Estratégico de 
Modernización y Calidad. En este contexto, y en el marco del desarrollo del Plan 
Estratégico de Móstoles, la Concejalía de Participación Ciudadana, en colaboración 
con la Universidad Rey Juan Carlos, ha puesto en marcha la iniciativa denominada “TU 
OPINION CUENTA”, en la que a través de una encuesta ciudadana permitirá conocer 
mejor cuales son los problemas y las principales demandas y preocupaciones de los 
vecinos de Móstoles.

GESTIÓN DE PROCESOS
La Gestión por procesos se basa en la identificación, análisis, revisión y mejora de 
todas las actividades del órgano o unidad administrativa, a través de sus procesos de 
funcionamiento y de prestación de servicios. Con ello se pretende asegurar la eficacia 
en el desarrollo de sus competencias y proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos. 
Construir el Mapa de procesos del Ayuntamiento de Móstoles, es una de las primeras 
tareas para implantar la gestión por procesos y transformar gradualmente la organización y administración municipal hacia 
la mejora continua y la calidad de los servicios.

COMITÉ DE DIRECCIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Por Decreto del Alcalde de Móstoles, D. Daniel Ortiz Espejo, de fecha 17 de mayo de 2012, se ha creado el Comité de 
dirección y seguimiento de proyectos estratégicos.

Este Comité tiene por objeto la coordinación y seguimiento de los siguientes planes y proyectos:
• El Plan Estratégico
• El Plan de Gobierno 2012-2015
• El Plan de Modernización y Calidad
• El Plan Estratégico de Recursos Humanos
• El Plan de Ajuste derivado del Real Decreto-Ley 4/2012
• El Plan de Racionalización del gasto y mejora de la eficiencia
• El plan de implantación de la Administración Electrónica
• Los Proyectos ID (Inversión y Dinamismo de la Ciudad) 2012

Los asuntos tratados en el Comité desde su constitución el día 7 de junio de 2012, el Comité de Dirección y seguimiento de 
proyectos estratégicos se ha reunido en 15 ocasiones, con carácter general todos los primeros martes de mes. Los asuntos 
tratados se encuentran en el Informe anual del Comité de Dirección y seguimiento de proyectos estratégicos que puede 
consultarse en la siguiente dirección: http://www.mostoles.es/PlanGobierno/es
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CUADRO DE MANDO
El sistema de cuadro de mando es una herramienta 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.

Actualmente los servicios han metido en el 
programa los datos iniciales de cada uno 
de los indicadores que tienen asignados, 
periódicamente, según hayan establecido en 
cada indicador, los servicios irán actualizando la  
información del cuadro de mando. Además, los 
concejales ya pueden consultar la información 
desde su usuario, pudiendo utilizar la misma 
como un recurso más para tomar decisiones.

DISEÑO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
El Servicio de Atención al Ciudadano se crea para atender de manera integral las demandas de información y las necesidades 
de tramitación o gestión de los ciudadanos con su Ayuntamiento. 

Actualmente se ha elaborado el proyecto de diseño y creación del SAC 

ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEJORAS DE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA.
La Dirección de Modernización y Calidad junto con la Dirección General de Gestión Tributaria y Recaudación se han unido 
para analizar la Recaudación Ejecutiva con el objeto de proponer mejoras que aumenten el porcentaje de deuda recaudada 
en período ejecutivo.

Hasta el momento se ha descrito los procesos de apremio, aplazamiento o fraccionamiento, notificación y se ha analizado 
la evolución de la recaudación ejecutiva de los impuestos, tasas y multas desde el año 2006 hasta la actualidad. 

También se ha realizado la primera fase de la evaluación de la unidad según el modelo EVAM y se va a crear un grupo de 
mejora formado por los miembros de la Recaudación Ejecutiva como herramientas para la búsqueda de los problemas 
existentes así como de propuestas para solucionar los mismos.

Antencedentes 
y objetivos

Diagnóstico de la 
situación actual

Caracteristicas del
Servicio de atención ciudadana

Bases para su implantación

Cambio del modelo 
organizativo

Procesos de atención
ciudadana

Catálogo 
de servicios

Recursos necesarios

Regulación del servicio

Calidad del servicio

Proyecto de implantación
y comunicación

SA

C  MOSTOLES



MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN DEL GOBIERNO
La Memoria Anual de Gestión de Gobierno, es un documento que permite conocer con detalle la actividad del Ayuntamiento 
año a año en cada uno de los servicios que componen las áreas de gobierno o de coordinación.

Además, incluye información los logros obtenidos por el servicio que permiten al ciudadano conocer el trabajo que se 
realiza anualmente en el Ayuntamiento.

CALIDAD DEL GOBIERNO LOCAL (UNE 66182)
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.

El 13 de diciembre se ha realizado la primera fase de la autoevaluación 
denominada Evaluación directiva. En este caso los Responsables de cada Área 
de gobierno han realizado la autoevaluación según la percepción que tienen 
de la situación del Ayuntamiento de Móstoles junto con la ayuda de la AENOR.

BLOG DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y 
CALIDAD
Un blog es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos sobre temas de 
interés.  En el año 2010, la Dirección de Modernización y Calidad creó su sitio web dónde publicar aquellas noticias, artículos 
y documentos de interés en relación a su actividad como departamento  del Ayuntamiento de Móstoles. Se puede consultar 
en la siguiente dirección:  http://modernizacionycalidad.blogspot.com.es/

Los principales logros obtenidos se pueden resumir en los siguientes:

• Plan de Gobierno 2012-2013. Por primera vez existe en la administración municipal de Móstoles un Plan de Gobierno, 
que incluye 330 compromisos electorales y objetivos estratégicos.

• Seguimiento del Plan de Gobierno a través de la Web municipal y el Buzón del ciudadano. Como ejercicio de 
transparencia y participación, los ciudadanos pueden realizar un seguimiento del grado de ejecución del Plan de 
Gobierno y enviar solicitudes o comentarios a través del Buzón del Ciudadano.

• Cuadro de mando. El sistema de información basado en indicadores asociados a objetivos y actuaciones del Plan 
estratégico  de Móstoles posiciona al gobierno local como uno de los pocos Ayuntamientos que disponen de un 
sistema de estas características.

• Transparencia municipal. El Ayuntamiento de Móstoles ha obtenido en el año 2012 un sobresaliente (una puntuación 
de 90 puntos sobre 100) en el índice de Transparencia de los Ayuntamiento. Asimismo, ha pasado en el ranking de 
Ayuntamientos transparentes de la posición 47 a la 31.

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA:
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

• Coordinación y supervisión de la prestación del servicio en la Casa Consistorial y Juntas de Distrito.
• Actualización de los datos obrantes en el Padrón municipal de habitantes conforme a las comunicaciones de otras 

Administraciones Públicas.
• Actuaciones municipales de revisión anual necesarias para la obtención de la cifra oficial de población.

Norma UNE 66182
Guía para la evalución 
integral del Gobierno 
Municipal

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

ESTADÍSTICA Y REGISTRO
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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• 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. 

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.

COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL EN PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS.
• No se han producido convocatoria de elecciones en el ejercicio.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO GENERAL:
REGISTRO GENERAL.

• Coordinación y supervisión de la red de Oficinas de registros administrativos de la Administración municipal, 
garantizando su correcto funcionamiento.

• Funciones de constancia y certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción 
o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

• Admisión, registro y remisión de solicitudes, documentos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento de Móstoles.
• 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.

• Envío por medio de ORVE de los documentos del Ayuntamiento dirigidos a otras Administraciones.

REGISTRO DE UNIONES CIVILES. 
• Información, altas, bajas y tramitación de certificados de inscripción.

RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.
• Coordinación de la tramitación recepción y contestación de las reclamaciones en el Ayuntamiento.

DEPARTAMENTO EN GENERAL
• Mantenimiento del funcionamiento del Departamento, atendiendo a las bajas de personal existente.
• Baja del número de atenciones al público fruto de los trabajos de desconcentración en registros y Juntas de Distrito.
• Mejora de la coordinación con Oficinas de Registro y Oficinas de Atención al Ciudadano.
• Oportunidad de gestionar mejoras en el funcionamiento. En posición de hacer proyectos.

REGISTRO
• Integración en el Sistema de Interconexión de Registros (por medio del servicio ORVE) con introducción de la 

digitalización en la gestión de las oficinas de registro.
• Integración de la Gerencia Municipal de Urbanismo en ORVE.
• Puesta en funcionamiento de la Fase 2 de ORVE: Remisión de documentación emitida por el Ayuntamiento a otras 

administraciones por el Sistema de Interconexión de Registros.
• Depuración intensiva de la Base de datos de interesados. (preparación a la Administración Electrónica)
• Disminución del tiempo medio de contestación a las reclamaciones y sugerencias por parte de las Concejalías.
• Actualización integral de los modelos normalizados de solicitud.
• Creación de registro auxiliares, Oficina de Emprendemos/empleamos y Oficina de Atención al Vecino. 

ESTADÍSTICA
• Mejora de la gestión de la Cifra oficial de población.
• Procedimiento coordinado de alta de vías en el nomenclátor municipal.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



ARCHIVO
En la realización de trabajos de conservación de los documentos: se llevó a cabo la unificación del formato de 601 unidades 
de instalación, para lo que se realizaron, entre otras, las siguientes tareas:

• cambiar la signatura de 3.774 expedientes
• modificar los datos de 2.886 fichas manuscritas
• modificar 3.969 registros informáticos
• realizar la reinstalación de 4.500 cajas

En la atención al servicio de los documentos se realizaron:
• 2.065 servicios internos
• 354 servicios externos
• 309 búsquedas de información
• 4.018 copias de documentos, de ellas 
• 3.738 en soporte digital (3.550 de servicio interno y 188 de servicio externo)
• 280 en soporte papel (46 de servicio interno y 234 de servicio externo)

En trabajos de digitalización de los documentos del Archivo con fines divulgativos y como medio para asegurar la 
conservación de los originales, se han digitalizado 36 expedientes de Planeamiento.

BIBLIOTECA TÉCNICA
• Gestión del presupuesto para la adquisición de libros y de la suscripción a revistas.
• Catalogación de 201 nuevos títulos: descripción bibliográfica, asignación de encabezamientos, materias, registro, 

signaturas y tejuelos
• Alta en el catálogo de 439 ejemplares en distintos formatos (libros, revistas) y soportes (papel, digital). Asignación 

de identificadores: códigos de barra, sellado, núm. de registro.
• Préstamos.

• Personales: 250
• Departamentales (revistas): 2106 (parte en régimen de préstamo interbibliotecario)
• Departamentales (libros): 1814

• Desideratas. (recogida de la información, búsqueda, adquisición si procede…).
• Libros: 36
• Artículos de revista: 1761
• Otras: 21

• Escaneado y/o descarga de Internet. Generación de copias en formato PDF para su difusión y/o archivo: 11 
revistas que se escanean total o parcialmente y 18 que se descargan de Internet. Puntualmente también se realizan 
escaneados 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 134 registros sobre Móstoles.

• 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: 155 acciones de difusión.
• Gestión de usuarios registrados en el programa de la Biblioteca: 299
• 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.

• Activación de la zona web de la Biblioteca 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)

ARCHIVO MUNICIPAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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M E M O R I A  2 0 1 3  A Y U N T A M I E N T O  D E  M Ó S T O L E S

D ª  N A T I V I D A D  P E R A L E S  T O R R E S

La Coordinación Territorial y Participación Ciudadana es responsa-
bilidad de la Concejal Coordinadora 

y comprende los siguientes servicios o departamentos: 
Participación Ciudadana y servicios y actividades relacionadas con dicho 
área.



Á R E A  D E  G O B I E R N O

D E

COORDINACIÓN TERRITORIAL 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



M E M O R I A  2 0 1 3  A Y U N T A M I E N T O  D E  M Ó S T O L E S

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



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



AUTORIZACIONES DE EVENTOS EN VÍA PÚBLICA
Se han expedido alrededor de 180 autorizaciones para la celebración de eventos en la vía pública organizados por entidades 
sin ánimo de lucro, dato que pone de manifiesto el gran dinamismo que caracteriza a nuestra ciudad, que no sólo se vuelca 
con las actividades lúdicas, sino que también tiene un espíritu solidario que se ha podido comprobar con la organización de 
eventos como la Paella Solidaria impulsada por parte de la Federación de Peñas.

REUNIONES DEL ALCALDE CON ASOCIACIONES VECINALES COORDINADAS (AAVV)
Se han celebrado reuniones trimestrales entre Alcalde y Asociaciones vecinales coordinadas  en el marco del convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento y esta entidad con el objetivo de informar a los vecinos sobre las actuaciones 
realizadas por el Equipo de Gobierno, así como de la actualidad municipal, cumpliendo con unas de las máximas dentro del 
Plan Estratégico: potenciar el flujo de información de la Administración Local hacia los vecinos al objeto de favorecer su 
implicación en los procesos de diseño y toma de decisiones.

ORGANIZACIÓN DE FOROS DE PARTICIPACIÓN
Se han organizado foros informativos y las Concejalías han podido dar a conocer a los vecinos sus campañas y líneas de 
actuación (Campañas de Limpieza o Informe anual de actuaciones de la Policía Local, entre otros).

PROCESOS DE ALTA Y BAJA DE ASOCIACIONES EN EL REGISTRO MUNICIPAL, ASÍ 
COMO ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Tal y como está previsto en el Reglamento Orgánico Municipal, se orienta a los vecinos sobre los pasos a realizar para poder 
inscribir a las entidades en el Registro Municipal. Por otro lado, anualmente se abre el período de actualización de datos, que 
es requisito imprescindible para que las entidades puedan continuar siendo parte de este Registro.

A mes de diciembre de 2013, nuestra ciudad cuenta con un total de 313 entidades registradas.

 

CELEBRACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS CON AAVV
En dichas reuniones ha estado presente la Concejal Coordinadora y el Presidente de Distrito correspondiente y se ha 
tomado nota de las principales actividades realizadas por cada entidad, así como de sus demandas para la mejora de sus 
barrios. Además, en su día a día, cada Presidente de Distrito ha podido visitar a las entidades en sus respectivas sedes.

REALIZACIÓN DE TAREAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS 
SECTORIALES Y MESAS DE TRABAJO
El Equipo de Gobierno tiene un fuerte compromiso con la Participación Ciudadana, no sólo a nivel territorial sino también en 
el ámbito sectorial y por ello desde el Área de Presidencia de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana se realiza 
un seguimiento exhaustivo de las sesiones de los Consejos y Mesas que se celebran, puesto que ello asegura mejorar la 
información llegada a los principales actores del tejido asociativo de nuestro municipio.

APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA PRÓRROGA PARA EL USO PERMANENTE DE 
ESPACIOS EN EL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA “JUAN JOSÉ 
LÓPEZ”
Con el acto de firma realizado el mes de marzo de 2013, se ha concluido la primera etapa de cesiones permanentes de 
espacios en el Centro, que ya es una realidad como referencia dentro del tejido asociativo de la ciudad.

APROBACIÓN DE LAS BASES DE SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES 
PARA EL 2013
A pesar de la dificultad económica, el Ayuntamiento aprobó las nuevas bases con una reducción en la cantidad total 
presupuestada en este concepto, que ya se sitúa en 72.250 Euros. A ello debe añadirse la renuncia voluntaria de las AAVV 
Coordinadas a un 15% de la cantidad total que debían recibir en concepto de colaboración con el Ayuntamiento y que se 
encontraba estipulada mediante Convenio.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA “TU OPINIÓN CUENTA”
Se organizó la consulta ciudadana “Tu opinión cuenta” que contó con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Los vecinos pudieron determinar qué asuntos eran los más demandados para la mejora de los barrios de Móstoles. Así, se 
realizaron dos tipos de acciones: cuantitativas, que supusieron la recepción de encuestas contestadas de manera individual 
por los ciudadanos y cualitativas, a través de la creación de grupos de discusión, moderados por expertos de la Universidad 
Rey Juan Carlos.

A todo ello, debe unirse el gran trabajo desarrollado por parte de las AAVV que quisieron sumarse a esta iniciativa, colocando 
urnas en sus sedes para que todos los socios que lo desearan pudieran hacer llegar sus sugerencias al Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SENIOR
En colaboración con Protección Civil y las Concejalías de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, así como Familia y 
Bienestar Social, se han puesto las bases para la creación de un grupo de colaboradores mayores de 55 años que puedan 
apoyar de manera desinteresada en los eventos que se puedan celebrar a lo largo del año.

PUESTA EN MARCHA DE LOS PREMIOS MOSTOLEÑOS Y APROBACIÓN DE SUS 
BASES
Observando la necesidad de reconocer desde el punto de vista institucional la labor desarrollada por los ciudadanos 
que trabajan por nuestra ciudad y por aquellos que lo necesitan, desde el área de Participación Ciudadana se tomó la 
decisión de crear estos galardones, cuyas bases fueron aprobadas en el mes de marzo, contando con la colaboración de las 
Asociaciones de Vecinos y de los Partidos Políticos que quisieron sumarse a su elaboración. 

Posteriormente se configuró el Jurado, compuesto por representantes de los Consejos de Distritos, la Federación de Peñas 
y los medios de comunicación más importantes de la ciudad, que eligió a los ganadores una vez recibidas las propuestas 
registradas por parte de los vecinos. Finalmente se produjo la entrega de dichos Premios el 2 de mayo, en un acto insertado 
en el Homenaje a los Héroes de la Guerra de la Independencia.

Con esta iniciativa, se han continuado dando pasos hacia la consolidación de la Participación en nuestro municipio, mediante 
la implicación de los vecinos a nivel individual, que tuvieron la posibilidad de presentar candidatos y de las asociaciones que 
pudieron formar parte del Jurado que determinó los premiados.

APERTURA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO DEL BARRIO DE 
MÓSTOLES SUR
Desde el 30 de diciembre de 2013, se ha puesto en funcionamiento esta Oficina, para cumplir con un compromiso del 
Equipo de Gobierno con los vecinos de este barrio, al objeto de dotarlo de servicios que contribuyan a incrementar la 
cercanía existente entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.  En esta Oficina, además de conseguir información acerca de los 
asuntos municipales, los vecinos pueden realizar los mismos trámites que en las Juntas Municipales de Distrito, siendo el 
horario de atención al público el mismo que en dichos centros.

• Se han continuado dando pasos firmes para la consolidación de la Participación Ciudadana en la ciudad, apostando 
por escuchar la voz de los ciudadanos, empleando para ello diferentes canales, como la realización de estudios 
cuantitativos y cualitativos.

• Se ha apostado por la consolidación de las 
Juntas Municipales de Distrito, nombrando 
Presidentes de Distrito cuya dedicación 
al mismo es exclusiva, lo que potencia su 
importancia y convierte a estos órganos en 
una referencia para que el ciudadano pueda 
trasladar sus demandas y sugerencias.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO
LOS CONCEJALES –PRESIDENTES DE DISTRITO EJERCEN LAS SIGUIENTES 
FUNCIONES:

a) Representar al Alcalde en el Distrito.

b) Dirigir la administración del Distrito.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y del Consejo y dirimir los empates con su voto de calidad.

d) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Pleno y el Consejo de Distrito.

e) Las demás atribuciones establecidas en los artículos 151 y concordantes del Reglamento Orgánico Municipal

OBRAS REALIZADAS CON CUADRILLA PEQUEÑA
Como es sabido, la situación económica - financiera actual dificulta la realización de grandes obras civiles, con lo que este 
Ayuntamiento afronta el día a día de la ciudad realizando tareas de mantenimiento y solventando los detalles, que son 
mucho más importantes para el vecino. Por ello han continuado desarrollándose actuaciones con las cuadrillas pequeñas, 
consistentes en realizar arreglos del pavimento y acerado. En este sentido, cabe destacar que en estas actuaciones ha sido 
decisivo el papel de las Juntas de Distrito que han marcado las necesidades más prioritarias, atendiendo a las peticiones 
recibidas. De esta forma, a lo largo del año 2013 más de 700 intervenciones se han producido en este ámbito para que la 
población de Móstoles cuente con las mejores calles dentro de una localidad caracterizada por su constante actividad diaria. 

OBRAS EJECUTADAS CON CUADRILLA GRANDE
Además de las pequeñas actuaciones antes reseñadas, se ha hecho un esfuerzo desde el Ayuntamiento por poder ejecutar 
algunas de las obras reflejadas en Presupuestos Participativos y priorizadas por parte de los ciudadanos. Por ello se han 
realizado obras importantes como el arreglo de las aceras de la Calle Castellón 9 a 19, la creación de rampa e iluminación 
de la Calle Rubens posterior con Calle Magallanes, el cambio de acerado de la Calle Niza 8- 10, la pavimentación de fondos 
de saco de Avenida Olímpica o el acerado de la Calle Haya, por poner algún ejemplo correspondiente a cada uno de los 
Distritos que forman parte de nuestra ciudad.

INTERVENCIONES DE REPOSICIÓN, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL, BOLARDOS, PLACAS CON NOMBRE DE CALLES
Como ya se mencionó previamente, las pequeñas actuaciones han sido un eje de actuación preferente para el Equipo de 
Gobierno y por ello, desde los Distritos se ha ejercido una función principal a la hora de determinar qué acciones realizar para 
la mejora de los barrios desde el punto de vista de la mejora de la señalización vertical de las diferentes calles del municipio.  

ACTUACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL
Al igual que sucedió en el caso de la señalización vertical, las Juntas Municipales de Distrito también han colaborado de una 
manera decisiva en la ejecución de este Plan, aportando los datos requeridos para que la Concejalía de Infraestructuras y 
Mantenimiento de la Ciudad pudiera desarrollar dicho Plan, de acuerdo a las peticiones de los vecinos, que continúan siendo 
para el Equipo de Gobierno el pilar en el que se sustentan las medidas tomadas, puesto que el valor de su Participación ha 
de ponerse de relieve. 

ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BACHEO
En consonancia con las anteriores actividades, el Plan de Bacheo 2013 ha contado con la intervención de las Juntas de 
Distrito como ya sucediera en años precedentes. Así, desde estos órganos se determinan los principales puntos de la 
ciudad que han de ser objeto de una actuación enmarcada dentro de este programa ejecutado desde la Concejalía de 
Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad. A todo ello debe unirse las prioridades emanadas de los Presupuestos 
Participativos, que conforman un verdadero hilo conductor a través del que se rigen las actuaciones emprendidas por las 
diferentes áreas de Gobierno.

BUZÓN DEL CIUDADANO
Como ya se encuentra previsto dentro del Plan de Gobierno del Ayuntamiento, el desarrollo de canales de comunicación 
entre la Administración y el ciudadano es prioritario y más en una época como la actual donde las Nuevas Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación se han expandido eliminando las variables espacio- temporales. Por ello, la existencia 
de herramientas como el Buzón del Ciudadano se antojan imprescindibles tanto en el presente como a medio y largo 
plazo. Y la muestra palpable de ello es la utilización de este mecanismo por los vecinos que ya pueden expresar sus ideas, 
sugerencias o reclamaciones mediante su uso, aspecto que se pone de manifiesto comprobando el número de Buzones 
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recibido en las Juntas Municipales y que asciende a 80, entre los que destacan aquellos relacionados con la realización de 
sugerencias o peticiones de información.

VISITAS REALIZADAS
Uno de los rasgos característicos de este Equipo de Gobierno es su apuesta por el fomento de la cercanía con el ciudadano 
para que éste pueda conocer de primera mano la información relativa a las principales iniciativas desarrolladas por parte de 
este Ayuntamiento. Por otro lado, ese contacto permanente es también básico para poder conseguir una mayor implicación 
ciudadana en los procesos de diseño y toma de decisiones. Para ello, se han adoptado diversas medidas, aunque quizás la 
más destacada es la relacionada con hacer de las Juntas de Distritos eslabones que permitan un contacto fluido y directo 
con diversas entidades y vecinos. Así, se han realizado visitas por todos los barrios, con lo que no existe ninguna zona del 
municipio que no sea conocida por cada Junta Municipal. 

MÓSTOLES + DISTRITOS (NÚMERO DE ZONAS DE ACTUACIÓN)
Uno de los programas más relevantes ejecutados en el año 2013 ha sido sin lugar a dudas la creación de Móstoles + Distritos, 
que divide en zonas la ciudad, para poder realizar acciones integrales de mejora de los barrios. El programa comenzó en el 
mes de abril y concluyó en noviembre. Se han realizado actuaciones en todos los Distritos y en un total de 11 zonas que han 
supuesto pintar bancos, reparar bolardos, realizar desbroces, arreglar aceras o limpiar contenedores, entre otras acciones 
emprendidas desde Medio Ambiente e Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad. 

En el desarrollo de este programa no sólo tienen protagonismo las Juntas Municipales, puesto que los vecinos también 
pueden enviar sus peticiones para reparar desperfectos que puedan haber detectado en sus barrios. Por ello debe 
destacarse que dicha implicación vecinal está siendo un verdadero éxito al haber recibido varias peticiones, estudiadas 
todas ellas para su posible inclusión en este programa de mantenimiento integral.

APROBACIÓN DE LA GUÍA INFORMATIVA DE LAS SESIONES DE LOS PLENOS 
Y CONSEJOS DE DISTRITO, CONTANDO CON EL RESPALDO DE LA GRAN 
MAYORÍA DE ASOCIACIONES
Debido a que se considera esencial contar con un documento regulador de las sesiones de Plenos y Consejos de Distritos 
se tomó la iniciativa de realizar esta Guía con la colaboración de la Secretaría del Ayuntamiento y de las entidades vecinales 
presentes en las Juntas Municipales de Distrito. Este documento se aprobó en enero 2013 contando con el apoyo de 
prácticamente todo el tejido asociativo vecinal. Así, nuestra ciudad ya cuenta con una base reguladora de las sesiones de 
estos órganos que ha contado con la decisiva contribución del mejor activo de este municipio: su ciudadanía.

DISEÑO DE LOS BOLETINES DE LOS DISTRITOS:
Con la finalidad de continuar acercando a los vecinos la información sobre su entorno más inmediato, se han dado los 
primeros pasos para la creación de los Boletines de los Distritos, donde se podrán conocer las noticias más relevantes 
sucedidas en cada Junta Municipal, así como las opiniones vertidas por parte de los representantes más destacados del 
tejido asociativo mostoleño. Para la puesta en marcha de esta iniciativa, se ha contado con la colaboración del área de 
Presidencia de Comunicación, Información al Ciudadano, Estudios y Programas.

• Debido a la constante atención mostrada por los Distritos a los barrios que los componen, se han podido afrontar 
y desbloquear algunas situaciones que eran demandadas por los ciudadanos. Entre ellas cabe mencionar la 
relacionada con la Torre de Ventilación de la Galería Comercial Cuatro Caminos, la solución al mantenimiento del 
parque de Pintor Murillo, el arreglo de desperfectos en el parque de la Calle Barcelona, la realización de actuaciones 
en la Colonia San Federico o la llegada del agua a la Urbanización Guadarrama.

• Por lo tanto, se observa que la potenciación de los Distritos es un hecho, puesto que los ciudadanos ya saben que 
éstos son su referencia y debido a que se toman las medidas correctoras necesarias para poder solventar aquellas 
situaciones que hayan podido producirse. 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



M E M O R I A  2 0 1 3  A Y U N T A M I E N T O  D E  M Ó S T O L E S

D ª  I R E N E  G O M E Z 

La coordinación del área de comunicación, información al ciudadano, 
estudios y programas es responsabilidad de la Concejal Coordinadora  

y comprende los siguientes servicios o departamentos: Gabinete de 
Prensa y Nuevas Tecnologías.
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NOTAS DE PRENSA
Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 20 de diciembre de 2013 se han difundido 1.964 informaciones, de las cuales 422 
corresponden al Alcalde, lo que supone un 21,5% de las noticias generadas por el Ayuntamiento. La media diaria es de 5,4 
noticias, 1,6 de ellas del Alcalde. Se ha incrementado la presencia de las noticias del Alcalde en la información municipal. En 
2012 se produjeron 426 noticias del Alcalde, lo que significó un 20,5% del total. Es decir, en 2013 ha aumentado en un 1% 
las noticias del Alcalde.

MATERIAL GRÁFICO
Hasta el 20 de diciembre se han realizado 77.357 fotografías, de las cuales 37.716 corresponden a actos del Alcalde. De 
este global, se han publicado 4.664 imágenes, de las cuales 1.832 fotos publicadas corresponden a actos del Alcalde. Esto 
supone que se han hecho una media diaria de 212 fotos, en general, y una media diaria de 104 fotos de actos del Alcalde. La 
media de publicación de imágenes es de 13 fotografías, de las cuales se cuelgan 5 diarias de actos del Alcalde.

AUDIOS
Este año ha habido un notable incremento del número de audios producido por el Gobierno, solucionándose una de las 
carencias que se habían detectado en años anteriores. A fecha 20 de diciembre, se han difundido 279 audios, 78 de los 
cuales corresponden al Alcalde. En relación a 2012 (207 audios / 60 del Alcalde), ha habido un aumento de un 35% en el 
número global, y de un 30% en los del Alcalde.

REDES SOCIALES ALCALDE
Las redes sociales continúan siendo una apuesta clara del área de Comunicación, con evidentes resultados de consolidación 
a lo largo del tiempo.

TWITTER

Así, en septiembre de 2011, el perfil de Twitter del Alcalde tenía 888 seguidores. A comienzos del año 2013, el perfil tenía 
1.816 seguidores. A día de 17 de diciembre, contaba con 2.753 seguidores, lo que significa un crecimiento de un 310% en 
dos años.

• Seguidores: 2.753 (396 nuevos; +16,80%)
• Siguiendo: 551 (92 nuevos; +20,04%)
• Tweets: 4.885 (+1.080)
• Listas a las que pertenece: 80 (6 nuevos; 8,11%)
• Tweets marcados como favoritos por el Alcalde: 88 (+87)

•  Fecha de creación del perfil: 13 de marzo de 2010 
21:20:34

• Antigüedad en Twitter: 3 años, 9 meses y 5 días (a 
17 de diciembre).

FACEBOOK 

El perfil de Facebook del Alcalde tenía a día 17 de diciembre de 2013, 4.029 amigos (- 46) y 1.302 suscriptores (+170).  
Aunque se han perdido 94 amigos, se han ganado 475 seguidores. Desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre de 2013, 
se han publicado un total de 666 mensajes, 82 álbumes y un total de 802 imágenes. 

REDES SOCIALES AYUNTAMIENTO
FACEBOOK

En 2013, se publicaron un total de 1.774 post en el perfil del Ayuntamiento de Móstoles (una media diaria de 4,86). Entre 
todos ellos, suman 270.638 visitas acumuladas (741,47 de media al día). 

El perfil en Facebook cuenta, a día de hoy, con 895 seguidores, observándose un ritmo de crecimiento sostenido que, en el 
último año, ha permitido duplicar el número de seguidores.

Los seguidores han hecho “Me Gusta” en 2.792 ocasiones, han compartido 362 veces nuestras noticias y han dejado un 
total de 603 comentarios.

Teniendo en cuenta el valor ponderado de “Me Gusta”, enlaces compartidos, y comentarios totales a lo largo de este año, 
la tasa de interrelación total se sitúa en el 21,69%.

A modo de resumen, diariamente se lanzan una media de 4,86 post que reciben una media de 741 visitas. 

 En cuanto a la página de “Mostoleños con Pedigrí”, de reciente creación, fue creada en el contexto de la campaña con el 
mismo nombre lanzada por el Ayuntamiento de Móstoles hace pocos meses para intentar reducir el número de deyecciones 
caninas en la vía pública. A día 12 de diciembre de 2013, cuenta con 97 seguidores.

GABINETE DE PRENSA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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TWITTER

A fecha de 12 de diciembre de 2013, la cuenta del Ayuntamiento en Twitter ha publicado 7.884 tweets (una media de 6 
diarios), tiene 4.573 seguidores frente a los 4.200 previstos a mediados de año (+8,16%) y sigue a 301 perfiles (15,19 a 1).

Tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de los últimos meses, se observa un crecimiento medio de algo más de 5 
seguidores diarios. De mantenerse esta tendencia, podrían alcanzarse los 5.200 seguidores de cara al verano.

En los últimos 6 meses, los tweets lanzados desde la cuenta del Ayuntamiento de Móstoles han sido retweeteados 1.503 
ocasiones y han sido marcados como favoritos 350 veces .

OW.LY (FACEBOOK + TWITTER)

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 este año asciende a 15.217, es decir, una 
media diaria de alrededor de 42 clics.

PANELES ELECTRÓNICOS
Entre el 1 de enero y 20 de diciembre de 2013 se han publicado en los paneles electrónicos disponibles aproximadamente 
unas 320 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.

En total, se han hecho unas 1.920 acciones de comunicación.

PANTALLAS DE PLASMA EN EDIFICIOS PÚBLICOS
En total, en las 11 pantallas de plasma instaladas en otros tantos edificios municipales se han difundido unas 350 informaciones 
y más de 35 vídeos, lo que supone un total de unos 4235 impactos de comunicación.

VÍDEOS
Desde el pasado mes de septiembre se ha multiplicado exponencialmente el número de videos propios subidos, así como 
la agilidad y rapidez en su elaboración.

Los videos se suben a www.mostoles.es, www.conectamostoles, el canal municipal de Youtube, las pantallas de plasma de 
los edificios municipales y las pantallas ‘gigantes’ instaladas en la ciudad. 

Los videos de producción propia han sido vistos 10.397 veces, destacando el de las Fiestas del 2 de Mayo, reproducido en 
2.567 ocasiones.

En total, se han hecho 56 videos producción propia, 38 de los cuales se han realizado desde el mes de septiembre hasta 
diciembre.

YOUTUBE
Durante el año 2013, se subieron un total de 487 vídeos al canal del Ayuntamiento de Móstoles en YouTube, sumando 
entre todos 169.205 reproducciones, lo que supone una reproducción total de cerca de 3.093 horas de vídeo. En estos 
meses, cada uno de los vídeos ha sido visto de media un tiempo acumulado equivalente a 8 horas y media.

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.

Durante estos seis primeros meses se han realizado en total 74 reportajes, incluidos los de la revista municipal. 

En esa línea, se ha convertido en un útil instrumento para difundir e incidir en determinados eventos, como las Fiestas de 
Septiembre, en la que se prepararon y difundieron a los medios un total de 17 reportajes a cada peña.

Los reportajes están teniendo una buena aceptación por parte de los medios de comunicación y una extraordinaria acogida 
por los protagonistas de los mismos. 

PANTALLAS “GIGANTES”
Además de tener una parrilla para videos, en las que se han ido difundiendo los videos realizados, las pantallas ‘gigantes’ 
disponían de un bucle de 10 noticias breves, que desde el mes de agosto, por circunstancias técnicas, ya no se pueden 
usar. En total, durante el primer semestre se han publicado medio millar de noticias, que corresponden a 1.520 acciones de 
comunicación. No obstante, esas carencias técnicas se han suplido con otro tipo de formato (similares a las fotonoticias), 
de las que se han publicado 80, y se han difundido 15 videos de temática general.



MICRO-COMUNICACIONES DEL ACALDE ENVIADAS A LOS CIUDADANOS
Se han hecho 37 cartas del Alcalde, que se han remitido a diversos destinatarios. 

1. Avenida de los Sauces. Obras de mejora para la eliminación del parterre frente al centro de AFANDEM de la Avda. de los Sauces.

2. Actuaciones de mejora Colegio Antonio Hernández dirigida AMPA. En el marco de los Presupuestos Participativos.

3. Actuaciones de mejora Colegio Antonio Hernández dirigida al director. En el marco de los Presupuestos Participativos.

4. Actuaciones de mejora en Colonia San Federico. Pequeños arreglos para sanear la zona.

5. Inmediaciones de la rotonda de la Avda. de la ONU. En el marco de los Presupuestos Participativos.

6. Parque Coimbra y Colonia Guadarrama: nuevo centro Polivalente de Coimbra y mejora de los accesos al Parque Coimbra

7. Apertura del nuevo aparcamiento de la calle Nueva York.

8. Obras de acondicionamiento Calle Río Duero, en el tramo comprendido entre la Calle Río Ebro y el Paseo de 
Arroyomolinos.

9. Inauguración Polideportivo municipal La Fuensanta, que dará servicio a 8.000 vecinos.

10. Obras de acondicionamiento en la Calle Almendro. En el marco de los Presupuestos Participativos.

11. Recepción definitiva de la Urbanización Pinares Llanos.

12. Eliminación del parterre frente a los portales 8 y 9 de Joaquín Blume.

13. Parque Salvador Allende: obras de mejora para que la zona del gimnasio para mayores esté mejor iluminada.

14. Urbanización Parque Guadarrama: el Ayuntamiento de Móstoles ha realizado desde 2003 grandes esfuerzos para 
resolver algunos problemas históricos que padecían los vecinos 

15. Área 20 de Móstoles: una zona delimitada y adecuadamente señalizada en la que se da prioridad al peatón.

16. Plan de Asfaltado 2012: nuevo contrato de Mantenimiento Integral de la Vía Pública

17. Obras de mejora Plaza de Arroyomolinos

18. Visita de la Plaza Nicaragua: reformas  para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y el mantenimiento del barrio.

19. Calle Malvarrosa, reparación del saneamiento.

20. Encuesta para conocer las principales demandas de los mostoleños en sus barrios y en el conjunto de la ciudad.

21. Barrio El Recreo: remodelación, rehabilitación y acondicionamiento de este barrio.

22. Distrito de Parque Coimbra-Guadarrrama: aprobado el Plan Especial para la ampliación de la red pública viaria y de 
espacios libres en la manzana VA 20 de la urbanización Parque Coimbra de Móstoles.

23. Distrito Norte-Universidad: mejoras en el distrito, con la inauguración del Hospital Rey Juan Carlos, el nuevo centro 
Sociocultural de Distrito Norte-Universidad, etc.

24. Calle Niza: obras de acondicionamiento en la Calle Niza 8 al 10 posterior.

25. Calle Rubens: obras de acondicionamiento aprobadas por las Asociaciones de Vecinos e incluidas en los Presupuestos 
Participativos 2011-2015.

26. Calle Montero: obras de acondicionamiento, aprobadas por las Asociaciones de Vecinos e incluidas en los Presupuestos 
Participativos 2011-2015.

27. Avda. Olímpica 10: obras de acondicionamiento aprobadas por las Asociaciones de Vecinos e incluida en los 
Presupuestos Participativos 2011-2015

28. Calle Castellón: obras de acondicionamiento de los números 9 al 19 aprobadas por las Asociaciones de Vecinos e 
incluidas en los Presupuestos Participativos 2011-2015

29. Obras de acondicionamiento en Parque Coimbra: en la Avenida de los Sauces, Calle Haya y Calle de los Cedros.

30. Presentación “Móstoles+Distritos”

31. Carta Vecinos Móstoles Sur

32. Carta campaña dueños perros

33. Carta obras barrio de San Federico

34. Carta obras Avenida de los Sauces

35. Carta mejoras Colegio Antonio Hernández 

36. Carta inmediaciones Avenida de Onu

37. Carta AMPA Colegio Hernández 

DISEÑO
La labor de diseño de dípticos, folletos, publicidad, mupis, etc., se sigue intensificado.

Además, de la revista publicada en enero, febrero, abril y junio, septiembre y diciembre, se han hecho un total de 72 diseños 
para Alcaldía y el resto de concejalías.
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PÁGINA WEB
El número de visitas ha sido, a fecha 20 de diciembre, de 3.460.495 visitas, lo que supone una media diaria de 9.480 visitas 
diarias.

Del global, destacan las visitas realizadas a los sitios de EMPESA, 274.232; Juventud, 166.754; Sede Electrónica, 193.881; 
Cultura en Móstoles, 125.014; además de las Noticias municipales y destacados de noticias, con 161.709.

En paralelo, la nueva sección El Alcalde ha recibido 34.560 visitas. Por subsecciones, 1.502 veces se ha usado el servicio 
Imprima su foto y  1.393 internautas han accedido a la biografía de Daniel Ortiz.

El mes que más visitas registró fue septiembre, con 401.958 visitas.

DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La álgida actualidad del Gabinete de Prensa tiene su correspondiente eco en los medios de comunicación.

A nivel local, casi todas las informaciones publicadas en los medios impresos son procedentes del Gabinete de Prensa.

A nivel regional, Móstoles tiene una destacada presencia. En Telemadrid, todos los momentos importantes de estos meses 
han tenido su eco (Semana Santa, Fiestas de Mayo, Fiestas de Septiembre), además de contar con una presencia bastante 
asidua con temas de interés social.

En prensa escrita regional, Móstoles es una de las ciudades de la que más noticias se publica, además teniendo en cuenta 
que, salvo contadas ocasiones en las que hay sucesos, todas las noticias son positivas. 

Así, casi todas las semanas La Razón y 20 Minutos publica noticias de Móstoles. Además, la presencia en El Mundo y en 
ABC, en especial en el segundo semestre, se ha intensificado. ABC y La Razón han publicado varios artículos del Alcalde.

La actividad económica de Móstoles también está teniendo eco, por primera vez, en medios especializados como Expansión 
o El Economista.

Fruto de las buenas relaciones con los medios, el Vivero de Empresas de Móstoles ha recibido el Premio a la Mejor Iniciativa 
Pública de 2012 por parte de Actualidad Económica, la revista decana del sector económico en España.

En paralelo, la presencia de Móstoles en los medios digitales es profusa, lo que sobresale más si se tiene en cuenta que 
aparece en web de Internet de las más leídas en España, como Abc.es o El Mundo.es

DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
•  Saludas y textos varios
• Vistos buenos a dípticos y folletos del Ayto 
•  Resúmenes y dossieres de prensa
• Redacción y diseño de la revista municipal

• Relaciones con los medios
• Telediario Conecta Móstoles
• Contenidos y diseño Mupis

Durante el año 2013, el Gabinete de Prensa ha realizado 207.202 acciones de comunicación a través de todos los soportes 
y medios con los que cuenta.

WEB MUNICIPAL
•  Programa SMS: Envío de mensajes a los diferentes canales del ayuntamiento (empleo, noticias, juventud, campañas, 

etc.) y realización de estadísticas. Se han realizado 171 envíos hasta la fecha (95 envíos hasta el 15 de julio y el 76 
desde esa fecha hasta la actual).

•  Intranet: Mantenimiento de la intranet corporativa, publicación del resumen de prensa, de las Actas de la Junta de 
Gobierno Local y de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

• IPhone: Mantenimiento de la aplicación del Ayuntamiento. 
•  Guía del Empleado: Actualización de la web guía del empleado (páginas y bases de datos). 
•  Diseño Banner Campañas.
•  Modificación Contenido Tiempo de Deporte. Revisión y modificación de puntos PDF, maquetación de folletos 

tablas horarios, colores, imágenes en Oferta deportiva y posterior publicación.
• Edición Contenido Memoria de Policía Municipal. 
• Edición y publicación de la memoria de la Policía Local 2012, como sitio web dentro de la web municipal.
•  Intervenciones sobre noticias. 
•  Edición y publicación de contenidos del Portal de Transparencia (nuevo).
•  Reestructuración de las Concejalías (Estructura de Gobierno).

NUEVAS TECNOLOGIAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



•  Realización de estadísticas por Webs y Contenidos.
•  Biblioteca Técnica (Reestructuración y puesta en marcha y creación de nuevos usuarios).

En el año 2013 se ha realizado un total de 3.609 intervenciones de las cuales 2.480 son noticias, 581 se ha publicado como 
destacados, y se han realizado 548 intervenciones varias como son modificaciones de noticias publicadas, modificaciones 
de foros, inclusión de pdf, eliminación de noticias etc.

DESARROLLO
•  Actualización de SWAL _Sanciones.-Implementación con la carga de ficheros desde la aplicación de Policía_ 

Gespol_  PDA’s. Actualmente se está esperando a que desde la aplicación de GESPOL modifiquen la entrada de 
datos para evitar conflictos entre aplicaciones (última reunión en noviembre de 2013).

•  Edición de los fraccionados por Dpto. Tesorería para cobro en  banco.
•  Creación de remesas y edición de los tipos de ingreso de Sanidad para cobro por banco.
•  Integración de datos de atención al ciudadano de la aplicación del  dispensador de tickets para exportación de 

estadísticas anuales. 
•  Puesta en marcha del nuevo dispensador de Tichets en planta baja de la Casa consistorial, tipo totem con pantalla 

táctil de 19” e impresora y pc integrados.
•  Depuración de expedientes Contables en todos los tipos de ingreso para evitar errores en los procesos contables 

y el traspaso de información de las aplicaciones de GTWIN y ATM.
•  Carga de ficheros de multas y ordenanzas de tráfico en la recaudación ejecutiva para iniciar los diferentes procesos 

para su cobro.
•  Elaboración de un procedimiento para la importación de datos desde la aplicación de GESPOL a la aplicación de 

SWAL de sanciones.
•  Elaboración de tablas y consultas de los  derechos pendientes de cobro de 1990 a 2005 en Gtwin para la depuración 

de valores en el programa de contabilidad.
•  Integración del Directorio Activo con INFOXMOSTOLES (010 y centralita municipal).
•  Actualización de la aplicación de la Biblioteca y puesta en marcha del OPAC ILIMITADO para consultas ilimitadas 

al catálogo de la biblioteca desde Internet.
•  Compensación pago proveedores – Gestión tributaria/ejecutiva
•  Creación de un procedimiento para cruzar datos de Ejecutiva con  pagos de Tesorería. 
•  Actualización del certificado de desarrollo de @firma.
•  Elaboración de tablas y consultas de los  derechos pendientes de cobro de 1990 a 2005 en Gtwin para la depuración 

de valores en el programa de contabilidad.- 
•  Se finaliza con fecha del 31/10/2013 La importación de usuarios en el ISO desde nuestro LDAP. Se llevan a cabo 

diferentes pruebas con éxito y cerramos el proyecto en Noviembre de 2013..
•  Actualización del Catálogo externo de la Biblioteca _OPAC WEB_con la incorporación de diferentes links a distintas 

redes sociales desde el mismo.
•  Puesta en marcha del Proyecto del Tablón de Edictos desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Móstoles, se 

pondrá en producción en enero de 2014.
•  Puesta en marcha del proceso de Embargos de Sueldos y Salarios desde la aplicación de Gestión Tributaria, GTWIN. 

Configuración, parametrización e informes/documentos cobratorios.
•  Creación, configuración y puesta en marcha de una nueva opción en el Totem de la O.A.C con motivo de una 

campaña puntual.
•  Elaboración de toda la documentación para la configuración y migración del fax en red (cambio de empresa y 

aplicativo STONEFAX). Puesta en producción en noviembre de 2013.
•  Elaboración de toda la documentación para la configuración e importación de datos del actual  tarificador de 

llamadas (cambio de empresa). Puesta en producción en noviembre de 2013.
•  Estudio y puesta en marcha de la primera fase del sistema especial de pagos (S.E.P.)
•  Análisis de viabilidad. Extracción de datos de GT-Win. Aplicaciones Informáticas de Gestión tanto para las Oficinas 

Municipales como para el Call Center. Impresión de Cartas para los ciudadanos. Funcionalidades de depuración y 
estadística.

•  Primera fase de la adecuación de Gt-Win a la nueva normativa SEPA.
•  Introducir Código BIC (SWIFT) en las entidades Bancarias. . Adecuación de los Códigos de Cuenta Cliente de las  

domiciliaciones bancarias de los tributos municipales al nuevo formato IBAN.
•  Proceso de Cifras anual para obtener la cifra de población del Municipio.
•  Análisis de las discrepancias de datos entre el Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Estadística para la remisión  

al INE antes del 31 de Diciembre de los ficheros de emparejados.
• Confección y remisión Fichero E.
• Confección y remisión Fichero O.
• Recepción del resultado de las Alegaciones – Fichero F.

•  Confección ficheros trimestrales Orden HAP/2105/2012 ISPA para el Ministerio.
•  Instalación y puesta en marcha de la aplicación GINPIX7 que engloba todos los módulos de Gestión de Nómina y 
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Recursos Humanos.
•  Preparación del nuevo sistema de codificación SEPA para las transferencias de nómina. 
•  Parametrización del Capítulo I de Gastos de Personal para el Presupuesto 2014 en la aplicación de nóminas.
•  Adecuación de perfiles de usuario para el Presupuesto de 2014 en la aplicación de Contabilidad.
•  Actualización de la Versión de Aqua -2013 y puesta en marcha de la nueva versión.
•  Atención de todas las peticiones de los usuarios de Inspección Fiscal.
•  Preparativos previos a la campaña de becas-2013 (aplicación BECALIBRO)
•  Varias mejoras en la aplicación ESIGUAL (Estudios de Igualdad)
•  Continuación del desarrollo de la aplicación INSAES (Inspección Sanitaria de Establecimientos).
•  Atender todas las peticiones de información de los usuarios de IBI e IAE.
•  Puesta en marcha de la nueva tasa por gestión de residuos urbanos.
•  Generar recibos y cintas de domiciliaciones para los impuestos: IBI Rústica, IAE, Ocupación por Cajeros y   Taquillas, 

y Gestión de Residuos Urbanos.
•  Generar cartas de avisos de cobros por domiciliación.
•  Contribuir a la migración de informes de Access97 a Access2007
•  Generar cintas de VARPADs.

En virtud del Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de 
Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con 
las entidades locales:

•  Confección y presentación telemática ante la Agencia Tributaria del modelo 995 con información de naturaleza 
urbanística.

•  Mantenimiento, Gestión y Confección de fichas del NOMENCLATOR DE VÍAS del Ayuntamiento.
•  Proceso de Cifras: Trabajos de depuración para subsanar las discrepancias de información existente entre el 

Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Estadística.
•  En la emisión de padrones fiscales generación de 2 referencias C60,  la primera en periodo voluntario con el 

importe principal y la segunda en periodo ejecutivo con importe principal más recargo en el mismo documento de 
cobro. Prevista la implantación último trimestre 2013.

•  Implementación del cálculo, y carga de tarifas y unidades fiscales, para la nueva tasa de gestión de residuos sólidos 
urbanos (TBASURA).

•  Preparación de ficheros Orden HAP/2105/2012 ISPA para el Ministerio.
•  Instalar Informativas de la AEAT mod. 190 año 2011
•  Generación de datos para los Decretos seguros sociales febrero 2013
•  Certificados  IRPF 2012 Profesionales.
•  Configurar concepto 9054 Prestaciones de Seguridad Social.
•  Actualización de la versión de Gestión de Almacén para gestionar desde ésta tanto el almacén, como los albaranes 

de entrega a los distintos colegios y centros municipales. 

010 DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
Datos de llamadas atendidas: (esta información corresponde al periodo trascurrido entre el 01/01/13 y el 16/12/13)

TRÁFICO ENTRANTE

ORIGEN ATENDIDO OCUPACIÓN PERDIDO

Especial 946 8:49:15 35

Local 15.457 262:02:35 1.708

Provincial 942 15:56:39 91

Nacional 6.410 109:37:40 531

Móvil 8.173 138:44:53 929

Internacional 203 3:22:27 22

Gratuito 59 0:27:02 6

Pago especial 38 0:37:35 3

Desconocido 1.819 22:49:28 160

TOTAL



OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES
• Creación del Portal de Transparencia.
•  Actualmente se están diseñando la web del Móstoles Turístico y la de Biblioteca Técnica.
•  Diseño de portal del Foro Móstoles Innova
•  Desarrollo de la aplicación de control de cursos para la Concejalía de Igualdad (ESIGUAL)
•  Desarrollo de la aplicación de control de cursos on-line para la Concejalía de Familia y Bienestar Social
•  Desarrollo de la aplicación de inspección sanitaria de establecimientos para la Concejalía de Familia y Bienestar 

Social (INSAES).
•  Actividad del Comité Interdepartamental de Administración Electrónica:

•  Constituido el 15/04/2013.
•  Se ha realizado un informe de la inversión realizada en nuevas tecnologías necesaria para la implantación de los 

trámites de Administración Electrónica.
•  Aprobación de informe favorable para la puesta en marcha de ORVE (ORVE-SIR es la Oficina de Registro 

Virtual de Entidades,) un sistema informático capaz de interconectar las oficinas de registro de las distintas 
administraciones públicas: estatal, autonómica y local. La Comunidad de Madrid es la primera región en la que 
se ha implantado esta interconexión que permite ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

•  Aprobación de informe favorable para la puesta en marcha en la Sede Electrónica de CSV (Código Seguro de 
Verificación). Los ciudadanos podrán comprobar la integridad de los documentos emitidos por el Ayuntamiento.

•  Se acuerda avanzar en la definición del proceso de contratación.
•  Se está procediendo a la descripción inicial de la gestión y tramitación del proceso de presentación y aprobación 

de facturas.
•  Actividad Redes Sociales

•  Afianzar la web municipal como el espacio de referencia de información y comunicación para los ciudadanos. 
•  Red Sara: Uno de los compromisos que adquirimos para el anterior debate  del municipio, consistía en seguir 

integrando servicios de la Red Sara con el objetivo de seguir mejorando los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, 
en este periodo hemos puesto en macha el acceso a través de Red Sara al Portal del Cuerpo Nacional de Policía 
para la consulta de antecedentes penales.

•  Puesta en marcha del Sistema de Gestión de Peticiones e Incidencias de Nuevas Tecnologías: se puso en marcha el 
19 de Junio de 2012. Desde el lanzamiento hasta la fecha (11 de diciembre de 2013)  se han abierto un total de 7.118 
solicitudes e incidencias que fueron atendidas por los distintos grupos técnicos de Nuevas Tecnologías.  Realizando 
una media, resulta que se abrieron de media 395 solicitudes e incidencias mensuales.

•  Puesta en marcha proyecto de Telecomunicaciones. Anteriormente a la entrada en vigor del pliego de 
Telecomunicaciones, el gasto era de aproximadamente 51.280€/mensuales (telefonía fija, móvil, línea de 
comunicaciones, incremento de ancho de banda, mantenimiento centralitas, mantenimiento fax en red, 
mantenimiento operadora automática, mantenimiento electrónica de red y terminales IP). La facturación actual 
mensual es de 41.500€ aproximadamente (Migración a telefonía IP, mantenimientos terminales y electrónica 
de red, líneas de comunicaciones, voz móvil y voz fija). La diferencia no es solamente los 10.000€ mensuales 
aproximadamente, sino que además se están recibiendo mayores servicios como pueden ser una línea de respaldo 
de comunicaciones (antes no se tenía), renovación total de una telefonía fija actual, inclusión de algunos elementos 
electrónica nuevos, etc. 

•  Se ha finalizado el mapa del trazado de fibra óptica del municipio (canalizaciones) y se ha incluido en el GIS del 
Ayuntamiento, y se han incorporado las tiradas de fibra al GIS.

•  Sistema de gestión de inventario del parque informático (OCS): se puso en producción el 16/06/2012. Actualmente 
hay inventariados 673 equipos informáticos en la Red Municipal, tanto su hardware como su software.

•  Reducción del número de impresoras monopuesto: se ha procedido a la optimización de las impresoras 
departamentales, retirando impresoras de mesa y creando cuentas de impresión con número de copias por cada 
trabajador municipal.

•  Aprobación del Convenio Marco de Colaboración en materia de Smart City, al que podrán adherirse todas aquellas 
empresas interesadas en implantar proyectos piloto en las distintas ramas de las Smart Cities. Este convenio 
permite establecer un canal que contribuye a la consolidación del modelo Smart City de Móstoles, facilitando la 
implantación de proyectos novedosos y reafirmando a la ciudad como un verdadero City Lab de innovación.

•  Creación de una Red Social de Innovación Abierta municipal, en la que los ciudadanos y empresas podrán aportar 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

INNOVACION
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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sus ideas innovadoras y soluciones a los asuntos prioritarios de los ciudadanos. Su objetivo es estimular la cultura 
del conocimiento y la creatividad, para propiciar la aparición de ideas innovadoras en todos los ámbitos de la 
sociedad.

•  Crear y afianzar el Foro Empresarial “Móstoles Innova”, bajo el objetivo estratégico marcado por el Ayuntamiento 
de convertir a Móstoles en una ciudad de referencia para el impulso de proyectos empresariales, especialmente 
dentro del marco de la I+D+i, y del modelo de Smart City y City Lab. Es objeto del foro:
• Fomentar la creación de redes entre las empresas, potenciar las alianzas entre las mismas, y entre las empresas y 

el Ayuntamiento para promover proyectos innovadores que aporten valor añadido a ambas partes, y consoliden 
a Móstoles como una verdadera City Lab que promueve, genera y desarrolla proyectos en el marco de la I+D+i.

• Facilitar la comunicación entre los miembros del foro.
• Presidencia Red Innpulso y gestión de la Secretaría Técnica. Desde el 3 de abril de 2013, Móstoles comparte la 

Presidencia de esta red con el Ayuntamiento de Baracaldo con el objetivo de revitalizarla, aplicando la experiencia 
individual de cada municipio en un trabajo conjunto, de forma que puedan extender esta iniciativa a otras ciudades 
que han optado por el compromiso I+D+i, apoyando desde el ámbito local al cambio de los modelos productivos. 
En colaboración con EMPESA se coordina y gestiona el desarrollo del programa de trabajo de la Red INNpulso y se 
coordinan las actividades de la Secretaría Técnica.

•  Adhesión a la RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes), con la participación del alcalde como presidente de 
la Red Innpulso en la Asamblea Anual de Cáceres.

•  Adhesión al Comité de Normalización de AENOR en Materia de Smart Cities.
•  Elaboración de un plan de Patrocinios para fomentar la colaboración en proyectos innovadores en forma de 

Responsabilidad Social Corporativa de las Empresas tanto del municipio como externas.



M E M O R I A  2 0 1 3  A Y U N T A M I E N T O  D E  M Ó S T O L E S

D ª  E L E N A  L Ó P E Z  B A R R A Y A

La Empresa Municipal de Promoción Económica S.A. es responsabilidad 
de la Concejal Coordinadora 

Esta empresa municipal cuenta con las siguientes líneas de actuación: 
Empleamos,  Emprendemos, Innovación



EMPRESA MUNICIPAL 
DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA



INFORMACION CLUB DE 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.
• Elaboración y envío de newsletter quincenal.
• Elaboración y actualización de dípticos informativos sobre EMPLEAMOS y EMPRENDEMOS.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
INTERMEDIACIÓN LABORAL

• La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Móstoles  comprende los servicios: Información y Orientación 
laboral e Intermediación laboral

• El área de Información y Orientación laboral ofrece a las personas demandantes acciones de mejora de su 
ocupabilidad, ayuda en la definición de su objetivo profesional, en el diseño de un itinerario de inserción 
personalizado y en el entrenamiento de las herramientas de búsqueda activa de empleo.

• El área de Intermediación comprende la prospección empresarial y la gestión de ofertas de empleo desarrollando 
un servicio de consultoría en selección de personal personalizado para ofrecer el mejor servicio a la empresa 
cliente

• Igualmente dentro del área de Empleo y Formación, EMPLEAMOS, con el objetivo de realizar un acercamiento 
entre las Empresas y las personas que se encuentran en situación de desempleo o que quieran mejorar su 
condición laboral se ha realizado la I SEMANA MÓSTOLES ACTIVA, + POR EL EMPLEO. Entre las actividades 
diarias realizadas, figuran Ciclo de Conferencias y Talleres con contenido temático necesario para buscar trabajo 
de una manera eficaz, impartido por expertos profesionales en cada materia ha aportado complementarios e 
interesantes puntos de vista, lo que ha representado para la audiencia, la oportunidad de conocer de primera 
mano opiniones de profesionales expertos cualificados. Además, se han ofrecido información sobre los requisitos 
de las ofertas de empleo vigentes y el procedimiento para optar a los procesos de selección. Esta actividad ha 
tenido lugar durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre

ORIENTACIÓN LABORAL
• La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Móstoles  comprende los servicios: Información y Orientación 

laboral e Intermediación laboral
• El área de Información ofrece la posibilidad de uso gratuito de equipos informáticos con  acceso a Internet para la 

búsqueda de empleo.
• Orientación laboral ofrece a las personas demandantes acciones de mejora de su ocupabilidad, y ayuda 

en la definición de su objetivo profesional, en el diseño de un itinerario de inserción personalizado y en el 
entrenamiento de las herramientas de búsqueda activa de empleo.

• El área de Intermediación comprende la prospección empresarial y la gestión de ofertas de empleo desarrollando 
un servicio de consultoría en selección de personal personalizado para ofrecer el mejor servicio a la empresa cliente

• EMPESA colabora con la Concejalía de Educación y Cultura dentro del Plan de Apoyo a los IES de Móstoles 
para la realización de Acciones Tutoriales sobre Orientación Laboral.  En el año 2012-13 el número de centros 
solicitantes ha sido 8 con 23 módulos impartidos y con un total de 23 sesiones. Igualmente 345 alumnos han 
recibido formación en estas sesiones con una atención directa de 23 horas. Este programa  ha realizado  29 
módulos en cuarto de la ESO y  bachillerato.

FORMACION PARA EL EMPLEO 
• Formación gratuita para desempleados y trabajadores.
• Solicitud y gestión de todo tipo de subvenciones en materia 

de formación para el empleo.
• Gestión de convenios para las prácticas no laborales en 

empresas de trabajo.
• Titulaciones oficiales - certificados de profesionalidad
• Centro especializado en informática y comunicaciones.
• Centro de juventud
• Centro especializado en medios audiovisuales.
• Inscripciones de formación a través de Bolemos

PROGRAMA EMPLEAMOS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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• Procesos de selección.
• Seguimiento de alumnos.
• Gestión del Programa LEONARDO 2013: se trata de un proyecto de movilidad para jóvenes desempleados con 

titulación de Formación Profesional de grado superior y universitaria consistente en la subvención de las prácticas 
profesionales en empresas, organismos o centros de Gran Bretaña e Italia en sectores como Administración de 
Empresas, Hostelería o Atención Infantil.

EMPESA realiza colaboraciones con otras entidades dedicadas a la Formación y la Promoción del Empleo. Además, se 
ceden espacios docentes a entidades del municipio para la ejecución de dichos programas. 

• Atención al público en el Club de Empleo de EMPLEAMOS.
• Talleres de Alfabetización informática para la búsqueda de empleo
• Convenio con SAR-QUAVITAE para ofrecer formación a sus trabajadores que les permita su reciclaje y 

adecuación a la normativa actual del mercado laboral en el sector de atención socio sanitaria en instituciones y en 
domicilios

AGENCIA DE COLOCACIÓN 
INTERMEDIACIÓN LABORAL

• La empresa Municipal de Promoción Económica solicito la autorización como Agencia de Colocación en 
noviembre de 2011, siendo autorizada el 23 de Marzo de 2012 con el nº 1300000013. La Agencia de Colocación  
se ha presentado como entidad participante en la licitación de un acuerdo marco para la selección de Agencias 
de Colocación, para la colaboración de los servicios públicos de empleo en la inserción en el mercado laboral de 
las personas desempleadas.

• El resultado de la gestión de las ofertas de empleo en este período ha sido sumamente satisfactorio, llegando 
al 62,8% en la contratación de los 194 puestos de trabajo gestionados. Durante este período han confiado 54 
nuevas empresas en nuestra gestión.

ORIENTACIÓN LABORAL
• EMPESA solicitó la autorización al  Servicio Estatal Público de Empleo -SEPE- en noviembre de 2011, siendo 

autorizada en Marzo de 2012. 
• Las áreas de Información y Orientación laboral  han diseñado y llevado a cabo Talleres para afrontar la Búsqueda 

Activa de empleo, como Talleres de estrés en la situación de desempleo...Y como programa experimental un 
Grupo de Apoyo con el objetivo de ofrecer apoyo emocional a las personas demandantes de empleo, mejorar 
la autoestima y motivar para la búsqueda de empleo. Y Talleres de Alfabetización informática, destinados a 
familiarizarse con las nuevas tecnologías redes sociales e Internet adaptadas a la información y localización de 
ofertas de empleo. 

FORMACION PARA EL EMPLEO  
• EMPESA ha alcanzado en mayo del 2013 la cifra 

record de 49 especialidades acreditadas por parte de 
la Dirección General de Formación de la Comunidad 
de Madrid para su impartición en la Empresa 
Municipal de Promoción Económica, S.A.

• 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 2012 esta puntuación ha conseguido un incremento notable.

• Por ultimo, EMPESA cumple 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.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



VENTANILLA UNICA
PROGRAMA FORMATIVO “APRENDER A EMPRENDER”   

• Formación y apoyo para creación del Plan de Empresa
• Jornada Motivación Empresarial
• Curso de Creación de Empresas: Jornada de Legalización, 

Jornada de Fiscalidad, Jornada de Marketing, Jornada de 
Consumo y Jornada de Financiación y Plan de Empresa.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO “EMPRENDEMOS CONTIGO”
• Jornadas monográficas de marketing
• Gestión comercial
• Casos prácticos de creación de empresas
• Taller de fiscalidad para pequeños negocios
• Exposición de experiencias empresariales y profesionales. 

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

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 o la 
inversión dirigida a la modernización y aumento de la competitividad.

OTRAS ACTIVIDADES
• FOROS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES con el objetivo de facilitar el encuentro entre empresas y personas 

emprendedoras para impulsar su negocio y tejer y ampliar su red de contactos.
• PREMIOS MUJER EMPRENDEDORA. “ Diseña tu empresa, emprende TU futuro “con el objetivo de promover, 

incentivar y reconocer la labor empresarial y creativa de las mujeres emprendedoras

LOCALES AMABLES
Metodología proyecto locales amables a la inversión

1ª FASE: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
• Bolsa  locales amables a la inversión 
• Asesoramiento sobre Emprendimiento y metodología Locales Amables a la Inversión. (EMPESA)
• Asesoramiento en la elaboración de un plan de negocio y así como la definición  de los locales adecuados a su 

negocio. (Vivero de Empresas De Móstoles)
• Evaluación del proyecto para su ejecución.(Comité Evaluador por Emprendemos y Vivero de Empresas/

Universidad Rey Juan Carlos)

2ª FASE: CREACIÓN
• Asesoramiento,  Puesta en  Marcha y tramitación de la Empresa (Ventanilla Única Empresarial de Emprendemos)
• Búsqueda de Financiación (Emprendedor a través de Convenio Microbank, AJE-Sabadell)
• Negociación según bases sobre el arrendamiento del Local (entre Emprendedor y propietario del local)

3ª FASE: SEGUIMIENTO Y CONTROL
• Información municipal, Promoción comercial y  Formación empresarial (Emprendemos)
• Formación Empresarial y Experiencia de Expertos (Vivero de Empresas de Móstoles)
• Promoción comercial, formación empresarial y  experiencia de expertos (Asociaciones de Comerciantes y 

Empresarios)

PROGRAMA EMPRENDEMOS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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COMERCIO – DINAMIZACION COMERCIAL
• Campañas Promoción y Apoyo al Comercio de proximidad
• Ruta de escaparates navideños 
• Ruta de la Tapa
• Degustaciones gastronómicas en Galerías y Centros Comerciales “Siente el placer de Degustar”  
• Degustaciones gastronómicas típicas de Semana Santa 
• Ferias Sectoriales Comerciales   
• Escaparate Virtual Comercio de Móstoles  
• Acciones Comerciales conjuntas comercio y hostelería  
• Promoción del Asociacionismo
• Prospecciones comerciales en el municipio
• Trasladar información sobre  los servicios de EMPRENDEMOS a los comercios del municipio y poder conocer y 

satisfacer sus sugerencias, necesidades y demandas.

COMERCIO EN VIA PUBLICA
• Venta ambulante en vía pública en mercadillo, puestos de temporada(helados, flores, castañas): Tramitación 

de la 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

• Situados en vía publica: Cambios de titularidad, traslados de ubicación de oficio a petición de parte etc....
• 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 el comercio en la vía pública, así como sobre la tramitación y otorgamiento de la autorización o 
concesión solicitada. 

• Otras actividades:
• En colaboración con el servicio de asesoramiento y orientación al emprendedor y empresario, impartir el 

módulo de tributación dirigidos exclusivamente a los/as adjudicatarios/as de  puestos de helados
• Elaboración de propuesta e informe técnico-económico a incluir en la propuestas de las Ordenanzas Fiscales 

del siguiente ejercicio
• Elaboración de la nueva ordenanza de venta ambulante
• Proyecto de creación de un rastro en la vía pública para la venta de artículos de segunda mano.

VIVERO DE EMPRESAS
• Jornadas formación empresarial 
• Asesoramiento y seguimiento empresarial 
• Tutelaje de planes de empresa
• Despachos para viveristas
• Preincubados
• Formación especializada para emprendedores y 

empresarios con el objetivo de mejorar y actualizar 
conocimientos para el reciclaje y la innovación en 
empresas, comercios y emprendedores.

• Programa 4º ESO + Empresa (estancia alumnos)
• Visitas de alumnos URJC e Institutos de Móstoles

• Visitas delegaciones internacionales (Dentro de 
las Actuaciones de Internacionalización de la 
Oficina de Atención al Empresarios del Área de 
Emprendemos) 

• Concurso Resident Entrepreneur (gran repercusión 
a nivel campus URJC y publico en general)

• Concurso Elevator Pich (Gran repercusión en 
diferentes medios en papel y on line de todo el país)

• Participación en foros de empleo de la URJC y  de 
la Comunidad de Madrid.

VENTANILLA UNICA
Creación de un Punto PAE con el objetivo de prestar asesoramiento , información y tramitación administrativa 
gratuitos a emprendedores que quieren constituir su empresa en las formas jurídicas de Sociedad Limitada y 
de Sociedad Limitada Nueva Empresa

LOCALES AMABLES
Cuatro locales han sido adjudicados a lo largo del ejercicio 2013 dentro de esta iniciativa a emprendedores de distintos 
sectores de actividad: un taller de confección (abril), un restaurante (abril), un comercio (Octubre) y una gestoría 
(noviembre). Siete están realizando Plan de Empresas. Se han realizado 7 planes de empresas para este objetivo.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



COMERCIO – DINAMIZACION COMERCIAL
• Rediseño del Concurso de Escaparates Navideño hacia una nueva mecánica del concurso.
• Éxito de la II Ruta de Escaparates Navideño, implicando al cliente para una participación ciudadana, y 

adaptándose a los nuevos medios tecnológicos de comunicación y de promoción
• Aumento de 2 a 9 las galerías participantes en las Degustaciones gastronómicas de las Galerías y Centros 

Comerciales “Siente el placer de Degustar” 

VIVERO DE EMPRESAS
• Éxito Concurso “Elevator Pitch” más de 500 participantes
• Éxito Concurso Resident Entrepreneur URJC con más de 16500 participantes
• Generación de Empleo, desde el comienzo hasta hoy 132
• 100 % de ocupación de despachos.
• Empresas graduadas.
• Gran seguimiento en redes sociales, web y blog del Vivero.(6500 entre Twitter Facebook y Linkedin) y 

Newsletter mas de 500
• Premio éxito empresarial a la mejor iniciativa pública 2013, Actualidad Económica

Desde este espacio las empresas y emprendedores podrán disponer 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.

Además, la Red PI+D+i dispone de un nodo especializado en programas internacionales para la financiación de proyectos de I+D.

Desde la Unidad de Innovación de EMPRENDEMOS gestionamos el Punto PI+D+i del Ayuntamiento de Móstoles desde el 
mes de marzo, formándose en las Jornadas de Capacitación de Agente PI+D+i para ofrecer el mejor servicio a usuarios 
potenciales.

RED INNPULSO - PRESIDENCIA Y SECRETARÍA TÉCNICA
Desde el 3 de abril de 2013, Móstoles comparte la Presidencia de esta red con el Ayuntamiento de Barakaldo con el 
objetivo de revitalizarla, aplicando la experiencia individual de cada municipio en un trabajo conjunto, de forma que puedan 
extender esta iniciativa a otras ciudades que han optado por el compromiso I+D+i, apoyando desde el ámbito local al 
cambio de los modelos productivos.

Desde la Oficina de Atención al Empresario nos encargamos de la gestión de las actualizaciones de la Red INNpulso en 
el área de Móstoles, poniendo de manifiesto las actuaciones que este Ayuntamiento realiza en materia de innovación y 
coordinamos las actuaciones de la Secretaría Técnica.

FORO MÓSTOLES INNOVA
El I Foro MÓSTOLES INNOVA, se creó bajo el objetivo estratégico marcado por el Ayuntamiento de convertir a Móstoles 
en una ciudad de referencia para el impulso de proyectos empresariales, especialmente dentro del marco de la I+D+i, y del 
modelo de Smart City y City Lab. El II FORO MÓSTOLES INNOVA se realiza para continuar la senda marcada por el primero.

Desde la oficina de Atención al empresario:
• Gestionamos la Secretaría Técnica cuyo canal de comunicación se realiza a través del email mostolesinnova@

mostoles.es
• Fomentamos la creación de redes entre las empresas, potenciar las alianzas entre las mismas, y entre las 

empresas y el Ayuntamiento para promover proyectos innovadores que aporten valor añadido a ambas partes, 
y consoliden a Móstoles como una verdadera City Lab que promueve, genera y desarrolla proyectos en el marco 
de la I+D+i.

• Facilitamos la comunicación entre los miembros del foro.

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES
Desde el mes de abril de 2013, la ciudad de Móstoles pertenece a la Red Españolas de Ciudades Inteligentes RECI, por ser un  
referente de innovación y que cuenta con una planificación de proyectos de mejora de la eficiencia y de la calidad vida de 
sus ciudadanos a través de la prestación de servicios públicos de calidad y un compromiso inequívoco con la sostenibilidad 
ambiental del municipio. 

INNOVACIÓN
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



E M P R E S A  M U N I C I P A L  D E  P R O M O C I O N  E C O N Ó M I C A

101

FORO MÓSTOLES INNOVATION MEETING POINT
Dirigido especialmente a Empresas e Instituciones tiene una duración de 2 días. Dispone de varias zonas: Zona de Congreso, 
Zona de Conferencias Smart Cities, Zona de Networking, Zona de Expositores.

El primer día tienen lugar las Conferencias en las que se expondrán las nuevas tendencias en las diferentes áreas de las 
Smart Cities. El segundo día se celebra la Asamblea y la Sesión Técnica de la Red INNpuslo, donde se presentan Ideas para 
el desarrollo de proyectos dentro de las áreas de Smart Cities y se definen las herramientas para ayudar a la cofinanciación 
de la innovación. Todo ello para estrechar colaboraciones entre el sector público y el privado.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES
• Elaboración y presentación de Proyectos en materia de I+D+i a nivel estatal y europeo (7º Programa Marco y 

Horizonte2020)
• Gestión de las REDES SOCIALES EMPRENDEMOS-Oficina de Atención al Empresario (Facebook, Twitter, 

Linkedin, Google+, Canal de YouTube)
• Difusión de información de otras Concejalías que sean de interés para el tejido empresarial.
• Difusión a las empresas de Ayudas, Subvenciones y líneas de financiación a nivel estatal y europeo.
• Difusión de las Jornadas y Encuentros realizados desde EMPRENDEMOS
• Visita a empresas innovadoras
• Ayudar a las empresas a firmar el Convenio de Colaboración en materia de Smart Cities con el Ayto.. de Móstoles.

• Apertura del PUNTO PI+D+i . Formación de los Agentes. Asesoramiento de las ayudas y líneas de financiación del 
CDTi

• Recepción del Galardón como Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Nombramiento en 2013 como CO-Presidentes 
de la Red INNpulso con Barakaldo.

• Gestión de la Secretaría Técnica del FORO MÓSTOLES INNOVA. Organización del II Foro Móstoles Innova y 
creación de la página Web del Foro.

• Organización de la Asamblea Nacional de la Red INNpulso.
• Incorporación a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)
• Organización del 1º Foro Móstoles Innovation Meeting Point y creación de la página Web del Foro.

DISTRITO EMPRESA
• Organizar reuniones bimensuales con los componentes del plenario con el fin de canalizar la participación de los 

empresarios de los polígonos industriales en el desarrollo económico de Móstoles, mediante la presentación y 
propuesta de medidas concretas dirigidas al impulso y consolidación del sector industrial del municipio, así como, 
cuantas iniciativas se consideren oportunas para la consecución de sus fines.

• Intermediar y tramitar las solicitudes acordadas en las reuniones de DISTRITO EMPRESA con las Concejalías implicadas.
• Difusión de información de otras Concejalías que sean de interés para el tejido empresarial.
• Difusión de Ayudas, Subvenciones y líneas de financiación a nivel estatal y europeo.
• Difusión de las Jornadas y Encuentros realizados desde la Oficina de Atención al Empresario

OFICINA DE ATENCION AL EMPRESARIO
INFORMAMOS 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
• VIIº Programa Marco
• Horizonte 2020 - Estrategia Europea 2014-2020
• Trámites en Organismos Públicos

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



INTERMEDIAMOS
• 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 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

TRAMITAMOS
• Ayudas, Subvenciones y Líneas del financiación del CDTi a través del Punto PI+D+i
• 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

OTRAS ACTIVIDADES
• Registro auxiliar

“La finalidad de este Registro Auxiliar es agilizar los trámites con el fin de facilitar la presentación de escritos y 
comunicaciones a personas físicas, jurídicas, empresas u otros órganos administrativos.

Sin embargo, al localizarse en las instalaciones de EMPRENDEMOS (Oficina de Atención al Empresario) queremos 
que se convierta en el Registro de Referencia para las empresas de Móstoles, donde puedan realizar todos los 
trámites administrativos que tengan relación con sus negocios.”

• Visitas a empresas

Con el fin de conocer el tejido empresarial y darle a conocer las actividades que desarrollamos desde EMPRENDEMOS

Nº Empresas Visitadas: 20
• XXIII Edición premios ciudad de Móstoles

Nº asistentes: 646

Nº empresas participantes: 4345

Nº premios entregados: 5
• Gestión de las redes sociales emprendemos-Oficina de Atención al Empresario (Facebook, Twitter, Linkedin, 

Google+, Canal de YouTube)
• Elaboración de notas de prensa
• Organización de Actos relacionados con el mundo empresarial

UNIDAD DE INTERNACIONALIZACION Y SOFTLANDING
INTERNACIONALIZACIÓN

• Información y Asesoramiento en Comercio Exterior
• Visitas Institucionales
• Jornadas, Ponencias y Seminarios

SOFTLANDING
• Búsqueda de Socios Inversores
• Información sobre MÓSTOLES: Nuevos Desarrollos y Consultoría Técnica
• Recepción de Delegaciones Extranjeras

OTRAS ACTIVIDADES
• Visitar las empresas de nuestro municipio conjuntamente con las delegaciones extranjeras que lo requieran, para 

enseñarles el tejido industrial de Móstoles.

DISTRITO EMPRESA
• Creación del DISTRITO EMPRESA
• Realización de 3 reuniones de DISTRITO EMPRESA

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



E M P R E S A  M U N I C I P A L  D E  P R O M O C I O N  E C O N Ó M I C A

103

OFICINA DE ATENCION AL EMPRESARIO

• Incorporación de un técnico al departamento como consecuencia del incremento en el volumen de trabajo y la 
ampliación de servicios.

• Apertura de la Oficina de Atención al Empresario
• Apertura del PUNTO PI+D+i del Ayuntamiento de Móstoles.
• Creación del DISTRITO EMPRESA
• Puesta en marcha del REGISTRO AUXILIAR

UNIDAD DE INTERNACIONALIZACION Y SOFTLANDING
Debido a las visitas institucionales realizadas en 2012, desde el área de INTERNACIONALIZACIÓN se han podido realizar 
jornadas y encuentros con otros países.

Asimismo, como consecuencia de las visitas institucionales realizadas en 2012, desde el área de SOFTLANDING se han 
atendido las demandas informativas sobre nuevos desarrollos para atraer inversiones de otros países.

• Visitas Institucionales a Organismos Sectoriales
• Organización de Encuentros Empresariales Internacionales
• Japón - Brasil - Estados Unidos - Rusia - Filipinas - China - Francia - Marruecos
• Recepción de Delegaciones Extranjeras
• Organización FORO DE INVERSIONES-GROW WITH US!
• Rusia - China (diferentes Distritos)



M E M O R I A  2 0 1 3  A Y U N T A M I E N T O  D E  M Ó S T O L E S

D º  A L E J A N D R O  D E  U T R I L L A  P A L O M B I .
La dirección política del área de Medio Ambiente le corresponde a 

Este área de gobierno comprende los servicios o departamentos 
de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Limpieza viaria, Gestión de 
Residuos, Recogida de enseres, Limpieza de fachadas y Punto Limpio.



Á R E A  D E  G O B I E R N O

D E

MEDIO AMBIENTE



CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
En el Centro de Educación Ambiental se han desarrollado las siguientes actividades en las que han participado los centros 
educativos del municipio:

•  “La naturaleza vive en la ciudad”, con alumnos de 3º y 4º  primaria de 16 centros educativos diferentes, durante 
los meses de mayo, junio y octubre, con un total de 832 participantes.

•  “Magia del otoño”, con alumnos de infantil, de 28 centros educativos diferentes, durante los meses de noviembre 
y diciembre, con un total de 1.482 participantes.

•  “Huerto de Juan Zanahorias”, con alumnos de 1º y 2º de primaria, de 26 centros educativos diferentes, durante los 
meses de marzo y abril, con un total de 1.300 participantes.

•  “Cárgate de Energía Renovable”, con alumnos de 5º y 6º  de primaria, de 22 centros educativos diferentes, 
durante los meses de enero, febrero y mayo con un total de 1.100 participantes.

•  “Planeta Sostenible”, ha participado 1 centro educativo, durante el mes de febrero, con un total de 25 
participantes.

•  Conferencias sobre diferentes temas relacionados con el medio ambiente, con alumnos de la ESO, de 22 centros 
educativos diferentes, durante los meses de enero, febrero, y marzo, con un total de 550 participantes.

•  Senda Botánica, con alumnos de 1º y 2º de la ESO, de 11 centros educativos diferentes, durante los  meses de abril 
y mayo, con un total de 605 participantes.

•  Asesoramiento e información sobre huertos escolares, realizado durante el mes de Octubre, y un total de 25 
participantes.

•  Talleres de Medio ambiente, realizado en el mes de Julio, y un total de 160 participantes.

El número de  participantes en este curso escolar, es de 6.079 alumnos.

Además, se han hecho los siguientes talleres para personas adultas:
•  Elaboración de jabón artesanal
•  Conservas artesanas de ayer y 

de hoy
•  Reciclaje de papel y 

manualidades
•  Utilidades de las plantas 

aromáticas
•  Jardinería ecológica

•  Tu huerto en la terraza
•  Huerto ecológico
•  Cosmética natural
•  Del huerto a la cocina

Durante el año 2013 han participado en los talleres de adultos un total de 195 personas.

Y para completar la programación y aprovechando los días festivos de Semana Santa, se organizaron varios talleres para 
disfrutar en familia, en los que participaron cerca de 50 personas en los talleres “Huerto familiar”, “Postres saludables” y 
“Jabones de Glicerina”.

Asimismo, este año pusimos a disposición de los mostoleños 720 plazas de carácter gratuito, en 20 Talleres Infantiles 
realizados durante el mes de julio, para niños de 5 a 10 años, encaminados a la promoción del medio ambiente.

El día 21 de Marzo se celebró el Día del Árbol, en el C.E.I.P. Celso Emilio Ferreiro,  en el que participaron unos 600 alumnos 
y en el que se realizó una plantación de 222 plantas y 53 árboles de diferentes especies. Dicho acto se realizó, tanto en el 
interior del colegio, como en el parque adyacente de Parque Coimbra. Asociado a este acto se realizó la remodelación y 
saneamiento de la Plaza de las Adelfas.

Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, entre otras actividades, se realizó el sorteo de los Huertos de 
Ocio, al que concurrieron 84 solicitantes y se sortearon 21. Y el pasado mes de Septiembre tomaron posesión los nuevos 
adjudicatarios.

CALIDAD DEL AIRE
En relación a la Calidad del aire, el Ayuntamiento dispone de un acceso directo en la página web, de los datos; asimismo, 
se mantienen contactos permanentes con la Red de Datos de la Comunidad de Madrid, con los que se evalúa y controla 
los niveles de calidad atmosférica del municipio con un sistema de alertas por SMS, en caso de superación de los umbrales 
máximos permitidos. Se hacen campañas de información y sensibilización, sobre los mismos, tanto en prensa, como incluso, 
a través de plataformas móviles, en colaboración con el Plan Azul de la Comunidad de Madrid.

Según el último Informe Anual de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, hay que destacar y reiterar, que no se han 
superado ninguno de los umbrales establecidos en la normativa vigente respecto a ninguno de los siguientes contaminantes:

•  Ozono (O3)
•  Dióxido de Carbono (CO2)
•  Monóxido de Carbono (CO)
•  Dióxido de Azufre (SO2)

•  Dióxido de Nitrógeno (NO2)
•  Partículas en suspensión (PM10)
•  Plomo (Pb)
•  Arsénico (As)

•  Cadmio (Cd)
•  Niquel (Ni)
•  Benzo (a)pieno (B(a)P)

MEDIO AMBIENTE
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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XX JORNADAS MICOLÓGICAS
En el año 2013 también se celebraron las XX Jornadas Micológicas, en las que participaron un total de 3.500 personas. 
Entre las actividades que se realizaron destaca la exposición de setas, en la que se mostraron tanto a los visitantes de libre 
acceso como a los colegios que concertaron visita, una gran cantidad de ejemplares del reino Fungi. Asimismo, se celebró 
una conferencia que versaba sobre las “Rarezas Micológicas” y se entregaron los premios de los concursos para niños 
y adultos. Igualmente, la degustación realizada el sábado 23 de noviembre tuvo una gran acogida entre los asistentes a 
dichas Jornadas.

CURSO DE INICIACIÓN A LA MICOLOGÍA
Durante el mes de diciembre se impartió la segunda edición del “Curso de Iniciación a la Micología”. Un curso gratuito 
que, en colaboración con la Sociedad Micológica de Móstoles, pudieron recibir 32 mostoleños y, en el que se desarrollaron 
diferentes temas como por ejemplo: Nociones generales de las setas, identificación, recolección, intoxicaciones, propiedades 
culinarias, características microscópicas y conservación.  

• Se ha realizado la repoblación de especies arbustivas y árboles en la Vía Verde. Siendo un total de 1.845 plantones y 504 árboles.
•  Se realizó en cuatro fases, con una duración de tres meses y medio, en la realización del mismo.
•  Se crearon tres zonas estanciales.
•  Se han introducido doce especies arbustivas y 10 especies arbóreas distintas. Todas las especies son autóctonas, 

evitando especies invasivas, con el fin buscado de una mejor adaptación y minimización de marras, así como una 
reducción de costes de reposición, en caso de que ocurriese. Todas estas labores se han realizado con medios 
propios de este Ayuntamiento y con la colaboración del Vivero del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.

•  En el mes de diciembre, se han iniciado los contactos con los responsables del Parque Regional para organizar la 
“2ª Fase de la Repoblación de la Vía Verde”, en la que se estudiarán las posibles zonas en las que hay que realizar 
una reposición de marras, así como identificar nuevas zonas a repoblar.

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%).

Se han incrementado;  625.000 m2 aproximadamente, en la Zona Sur, de superficie del P.A.U.-4, que a partir del 1 de 
Agosto dependerá de este Ayuntamiento; y en la Zona Norte, la vía verde, con aproximadamente unos 15.000 m2, que 
se incorporará en los nuevos contratos y que actualmente se está realizando con medios propios, junto con  algunas 
otras superficies menores no contabilizadas por no ser significativas. Finalmente, como conclusión, podemos decir que se 
producirá un incremento en el Municipio, de 26 nuevas zonas verdes, con un incremento de superficie de 743.481, 24 m2., 
todo ello cuando se encuentren vigentes los nuevos contratos de jardinería; el 1 de enero de 2014.

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 este año se han ejecutado los siguientes:
•  Rehabilitación del Parque Cuartel-Huerta          •   Parque Lineal Zona “B”           •   Parque Cataluña

Todas ellas realizadas con medios propios del servicio de Parques y jardines.

Se han realizado resembrado de praderas, perfilado de parterres, renovación de bancos, papeleras, reparación de paseos y 
saneamiento de arbolado.  Con una superficie aproximada, de 60.109 m2.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

PARQUES Y JARDINES
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



ACTUACIONES SOBRE EL ARBOLADO URBANO Y EMISIÓN DE 
AUTORIZACIONES DE PODA Y TALA.
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.

Actuaciones 
arbolado

Limpieza  ramas bajas 
(ud.)

Poda 
(ud.)

Terciado 
(ud.)

Tala 
(ud.)

Recogida restos poda (tm.)

NORTE 689 132 87 201 501

SUR 1381 467 27 50 188

TOTAL 2.070 599 114 251 689

Aproximadamente se han recogido unas 1.300 toneladas de restos vegetales; de los cuales, a restos vecinales corresponderían, 
aproximadamente, 660 toneladas. Hemos sufrido un gran incremento en la cantidad depositada este año.

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE OTRAS CONCEJALÍAS.
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:
• La supervisión de proyectos de ajardinamiento en el P.A.U.-4, a solicitud de los responsables del mismo.
•  Supervisión y diseño de la jardinería de la C/ Barcelona, 48-50 y ejecución del ajardinamiento diseñado.
•  Supervisión y diseño de la jardinería del acondicionamiento de la entrada de la N-V a Parque Coimbra.
•  Supervisión y diseño de la jardinería de la C/ Pintor Murillo, 22 al 28.
•  Supervisión del proyecto de Plaza del Sol.

DESBROCE DE SOLARES Y ESPACIOS LIBRES.

Desbroce N º actuaciones Superficie (m2)

NORTE Se han realizado 2 desbroces completos y se está en la ejecución del 3º 322.929

SUR Se han realizado 3 desbroces completos y se están en la ejecución del 4º 882.789

TOTAL 3 desbroces completos 1.205.718

CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN
Se realizó una campaña extraordinaria de fumigación, en mayo, junio y octubre, para el tratamiento de la procesionaria del 
pino y la galeruca del olmo. Se han realizado actuaciones en 78 zonas.  Así como en 30 parques y en 13 colegios.



A R E A  D E  G O B I E R N O  D E  M E D I O  A M B I E N T E

109

CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE SUMINISTRO DE SUBSTRATO ORGÁNICO EN 
PELLET, A COMUNIDADES DE VECINOS
Se realizó una campaña de suministro de substrato orgánico en pellet, durante los meses de Febrero y Marzo (se prorrogó 
para peticiones extemporáneas, hasta Mayo); habiéndose concedido entre Comunidades y Mancomunidades, 300 
concesiones; y habiéndose entregado, aproximadamente 65.000 kg.

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS
Finalmente, al desaparecer los talleres de EMPESA, quienes realizaban el mantenimiento de los jardines de los Colegios 
Públicos, y su desbroce; dichas labores han recaído en esta Concejalía. Por lo tanto, hemos de dar soporte a 37 Colegios 
Públicos, con el personal propio de la Concejalía.

MANTENIMIENTO DE FUENTES Y MEJORA DE LAS MISMAS
Este año se aprobó el mantenimiento de las fuentes, con lo cual hemos pasado de mantener 37 fuentes en el contrato 
antiguo, a 43 en el actual; en las cuales, con la finalidad de producir mejoras en cuanto a su estado y estética, junto con 
el fin de producir un ahorro significativo, tanto en el consumo eléctrico como en el agua, se introducirán, entre otras, las 
siguientes mejoras:

• 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.

•  Se ha realizado la repoblación de especies arbustivas y árboles en la Vía Verde. Siendo un total de 1.845 
plantones y 504 árboles.

•  Convenio de colaboración con Mancomunidad el Recreo; con concesión de materiales de riego, plantas, mantillo 
y diversos materiales de cobertura de suelo (gravilla, corteza de pino, albero, etc.)

•  Colaboración en la Campaña +Distritos. Habiéndose actuado en todas las zonas de Móstoles, con los siguientes 
datos:

•  Se han realizado 66 actuaciones, de mayor o menor calado, en zona Sur y 77, en la zona Norte. donde ha 
predominado el repintado y reparación de bancos, la limpieza de grafitis en juegos infantiles y reparación de 
papeleras. 

•  Al mismo tiempo, aun no estando recogido dentro de los objetivos de la Campaña, se han realizado algunas 
actuaciones sueltas de reposición de arbolado y labores de poda y tala.

RECOGIDA RESIDUOS (GESTIÓN DIRECTA)
RECOGIDA Y TRANSPORTE. SE COMPONE, DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERACIONAL, DE LOS SIGUIENTES TIPOS 
DE SERVICIOS O PLANES DE ACTUACIÓN:

• Recogida fracción orgánica-resto sólo en el PAU-4, polígonos industriales y mercados/galerias.
• Recogida fracción envases ligeros (plásticos, latas y briks).
• Recogida fracción envases de vidrio. (Convenio con ECOVIDRIO para la recogida, transporte y tratamiento).
• Otras recogidas diferenciadas: voluminosos (muebles y enseres) e inertes sólo en el PAU-4 y residuos especiales 

recogidos por los Puntos Limpios Móviles (PLM).
• Transporte de todos los residuos mencionados anteriormente a las plantas de transferencia o vertedero, a 

excepción de los residuos de los depositados en los PLM que los gestiona en este ámbito URBASER :
• Fracción Orgánica-Resto a la Planta de Transferencia de Leganés.
• Residuos Voluminosos al Vertedero de Pinto.
• Fracción Envases a la Planta de Transferencia de Fuenlabrada.

• Contenerización (suministro, mantenimiento y lavado/limpieza). El servicio de contenerización, se ocupa de las 
operaciones específicas siguientes:
• Suministro de contenedores.
• Mantenimiento de contenedores.
• Contenedores de Carga Lateral de Orgánica-Resto 

del PAU-4.

• Polígonos Industriales-Mercados/galerias
• Contenedores de carga lateral y soterrados de Envases.
• Contenedores soterrados de VIDRIO.
• Lavado y desinfección de contenedores y plataformas.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN

En cuanto a los mecanismos actuales sobre los costes de tratamiento/eliminación de residuos, se pagan tasas trimestrales 
por estos conceptos a la Mancomunidad del Sur. Tanto de los residuos gestionados por la contrata como los gestionados 
por el propio Ayuntamiento, de los siguientes tipos de residuos:

• La fracción de residuo orgánica-resto que va a la Planta de Transferencia de Leganés.
•  Los residuos Voluminosos que van al Vertedero de Pinto.

Los residuos gestionados en los Puntos Limpios, al estar contratada su explotación a empresas externas, son dichas 
empresas las que pagan los costes del tratamiento con los respectivos gestores autorizados.

SERVICIOS GENERALES COMUNES
• Vigilancia y control.
•  Taller de Maquinaria.

•  Almacenes.
•  Servicios médicos y de prevención.

•  Gestión del personal de los servicios 
propios

RECOGIDA  DE RESIDUOS (GESTIÓN INDIRECTA)
RECOGIDA Y TRANSPORTE  DEL CONTRATO CON URBASER

El ámbito Territorial del Servicio por contrata se extiende a todo el término municipal, exceptuando el PAU-4 y los Polígonos 
industriales. Comprende, por tanto, el núcleo urbano de Móstoles y las siguientes urbanizaciones: Residencial Norte, Pinares 
Llanos, Parque Guadarrama, Parque Coimbra.

RECOGIDA FRACCIÓN ORGÁNICA-RESTO

Comprende la recogida de residuos orgánicos-resto de carácter domiciliario procedentes de viviendas, comercios, servicios, 
establecimientos y centros públicos y privados. Este Servicio Permanente se repite sistemáticamente, sin que se pueda 
modificar su frecuencia o sector de actuación, excepto por variaciones acordadas durante las reuniones con los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento de Móstoles, las cuales se mantiene periódicamente para revisar las posibles desviaciones del 
servicio que pudieran surgir por causas excepcionales.

Se realiza en el turno de noche, para la contenerización de carga lateral, y en el turno de mañana para la contenerización 
soterrada, todos los días del año.

OTRAS RECOGIDAS DIFERENCIADAS

Papel y cartón, pilas, voluminosos, residuos de limpieza viaria y residuos especiales del Centro Integral de Residuos 
Especiales (CIRE)

INSTALACIONES DEL CIRE (CENTRO INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES)
•  Recogida Selectiva de Papel y Cartón; realizada en el turno de mañana, de lunes a sábado. La recogida de 

papel y cartón se realiza a través de la recogida de los contenedores soterrados y contenedor de columna, que 
destinados a esta fracción, se sitúan en la vía pública (194 Uds.), así como a través del sistema denominado 
“Puerta a Puerta”, especifico para el papel y cartón  de origen comercial.

•  Recogida de Residuos Voluminosos; realizada en los tres turnos de cada jornada, de lunes a viernes
•  Recogida de Animales Muertos: Se trata de un servicio no rutinario que se efectúa por los diferentes equipos que 

se integran en cada turno.
•  Retirada de pilas a la planta de transferencia; realizada en el turno de mañana, de lunes a viernes. Se realiza a 

partir de los contenedores ubicados en centros públicos, y que se cuantifican en 101 Uds.
•  Gestión del CIRE: depósito, recogida, transporte y tratamiento de los residuos especiales (aceites, baterías, 

fluorescentes, RAEEs, etc) generados tanto por el Punto Limpio Fijo del CIRE como los Puntos Limpios Móviles 
gestionados directamente por el Ayuntamiento.

Este centro estará integrado por 1 Punto Limpio Fijo, vinculado a 7 unidades de Puntos Limpios Móviles. El CIRE tiene su 
ubicación en el PAU-4. Avenida de la Vía Láctea s/n.  Las dimensiones de la parcela son de 5.855,88 m2.

TRANSPORTE. EL SERVICIO DE TRANSPORTE, SE OCUPA DE LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE DE:
• Fracción Orgánica o Resto a la Planta de 

Transferencia de Leganés.
• Papel y Cartón al Gestor Autorizado.
• Residuos Voluminosos al Vertedero de Pinto.

• Residuos de Limpieza Viaria al Vertedero de Pinto.
• Pilas al Gestor Autorizado.
• Residuos especiales a gestor autorizado.

CONTENERIZACIÓN. EL SERVICIO DE CONTENERIZACIÓN, SE OCUPA DE LAS OPERACIONES ESPECÍFICAS SIGUIENTES:
• Mantenimiento de contenedores
• Contenedores de Carga Lateral de Orgánica.
• Contenedores Soterrados de Orgánica.

• Contenedores de Carga Trasera de Papel-Cartón.
• Contenedores Soterrados de Papel-Cartón.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES Y PLATAFORMAS

Además se ha procedido a la sustitución de Contenedores Metálicos de Carga Lateral: Sustitución de los contenedores 
metálicos existentes en el municipio, tanto de orgánica o fracción resto como de envases, por contenedores de plástico de 
2.400 litros. Dentro de esta sustitución, se han incorporado contenedores con características especiales de accesibilidad 
para discapacitados: 150 contenedores accesibles para cada tipo de fracción de recogida (orgánica y envases)
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El parque de contenedores de fracción orgánica-resto queda, tras el cambio en el tipo de contenerización definido en el 
actual contrato, en los siguientes términos:

• Contenedores Soterrados 4.000 litros, de carga superior: 200 Uds.
• Contenedores Superficie plásticos 2.400 litros, de carga Lateral. 873 Uds. (434 contenedores de nueva compra, 

de los cuales 150 Uds. son del tipo accesibles)

El parque de contenedores de fracción envases queda, tras el cambio en el tipo de contenerización definido en el actual 
contrato, en los siguientes términos:

• Contenedores Soterrados 4.000 litros, de carga superior: 111 Uds.
• Contenedores Superficie plásticos 2.400 litros, de carga Lateral. 441 Uds. (238 contenedores de nueva compra, 

de los cuales 150 Uds. son del tipo accesibles)

Se han mantenido las ubicaciones de los puntos de contenedores, con el fin de que el ciudadano mantenga el mismo sitio 
donde depositar la basura.

La recogida de pilas se realiza a partir de los contenedores ubicados en centros públicos, y que se cuantifican en 101 Uds.

GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE 
EXPLOTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 
El objeto de este contrato es la prestación del Servicio de Explotación del Punto Limpio ubicado en la Calle Río Guadiana 
c/ Paseo Arroyomolinos en el municipio de Móstoles. 

Los Puntos Limpios son instalaciones susceptibles de explotación económica, destinadas a recibir, previamente seleccionados, 
ciertos tipos de residuos domiciliarios que, bien por ser reciclables, o bien por estar considerados como tóxicos y peligrosos, 
no es conveniente que se eliminen con el resto de los residuos urbanos. Estos residuos son depositados en contenedores 
específicos para cada tipo de material y posteriormente trasladados a centros de valorización, tratamiento o confinación.

Esta instalación está operativa desde el año 2000.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Las operaciones de gestión de residuos especiales, que incluye el depósito, transporte y tratamiento de los residuos con 
gestores autorizados.

RESIDUOS ADMISIBLES.

Las instalaciones del Punto Limpio de Móstoles, están destinadas única y exclusivamente a la recepción de los residuos 
admisibles de procedencia domiciliaria en el municipio de Móstoles. No se admiten residuos de cualquier procedencia que 
no se hayan generado en el término municipal de Móstoles, así como tampoco serán admitidos residuos generados en 
Móstoles, de procedencia industrial o cualquier otra distinta a la domiciliaria.

De acuerdo con el régimen jurídico aprobado, los residuos que podrán depositarse por parte de los ciudadanos en los 
Puntos Limpios son los siguientes:

•  Vidrio.
•  Papel y cartón.
•  Metales.
•  Ropa usada y textiles.
•  Envases de plástico, briks y latas.
•  Maderas.
•  Aceites vegetales usados, con un máximo de 10 

litros por entrega y día.
•  Residuos voluminosos: muebles, colchones, 

somieres, marcos y puertas, cajas, etc. Como norma 
general se admitirán por usuario y día, los residuos 
voluminosos correspondientes a un domicilio, con 
un máximo de 50 Kg, por entrega y día.

•  Escombros o cualquier otro material inerte 
(maderas por ejemplo) procedente de pequeñas 
obras domésticas, hasta un máximo de 50 Kg. por 
entrega y día.

•  Electrodomésticos. Residuos eléctricos y 
electrónicos( ):

•  Grandes electrodomésticos.

•  Pequeños electrodomésticos.
•  Equipos de informática y telecomunicaciones.
•  Aparatos electrónicos de consumo
•  Aparatos de alumbrado.
•  Herramientas eléctricas o electrónicas.
•  Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre.
•  Aparatos médicos.
•  Instrumentos de vigilancia o control.
•  Aceite usado mineral de automóvil, hasta un 

máximo de 10 litros/día.
•  Baterías de automóvil, máximo 3 unidades/día.
•  Pilas, máximo 2,5 Kg/día.
•  Pilas botón, máximo 0,5 Kg/día.
•  Medicamentos, máximo 5 unidades/día.
•  Aerosoles (sprays), máximo 5 unidades/día.
•  Radiografías, máximo 5 unidades/día.
•  Tubos fluorescentes, máximo 3 unidades/día
•  Pinturas, máximo 5 Kgs.
•  CD´s y DVD´s, máximo 10 unidades/día.
•  Tóner, máximo 5 unidades/día.

RESIDUOS NO ADMISIBLES.
•  Residuos urbanos orgánicos.
•  Bombonas de butano y oxigeno
•  Materiales radiactivos.
•  Materiales explosivos o inflamables.

•  Residuos biosanitarios y/o citotóxicos.
•  Neumáticos.
•  Recipientes voluminosos que haya contenido 

materias tóxicas o peligrosas.



•  Residuos sin segregar.
•  Residuos sin identificar.
•  Residuos tóxicos y peligrosos que no sean los 

específicamente señalados en el punto anterior.

•  Y cualquier otro de características similares, 
siempre y cuando sea añadido a la presente 
relación por el Ayuntamiento de Móstoles.

LIMPIEZA VIARIA (GESTIÓN DIRECTA)
El personal municipal realizan el mantenimiento y reposición de las papeleras en vía pública, gestión de los contenedores 
con empresas, el contenedor Tragamovil (distribuidos por diferentes centros), el registro de personal y maquinaria de los 
servicios de limpieza del contrato con URBASER.

LIMPIEZA VIARIA (GESTIÓN INDIRECTA)
El ámbito Territorial del Servicio de Limpieza viaria se extiende a todo el término municipal, exceptuando: el PAU-4 
(gestionado por el Consorcio Móstoles Sur), los Polígonos industriales y los colegios públicos.

Las distintas operaciones incluidas en el Servicio de Limpieza son las siguientes:

OPERACIONES BÁSICAS
•  Barrido manual individual.
•  Barrido de mantenimiento.

•  Barrido mecánico.
•  Baldeo / riego mecánico.

OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZAS ESPECIALES
•  Barrido mixto (incluyéndose la Limpieza de zonas 

asfaltadas de aparcamiento en superficie)
•  Vaciado de papeleras.
•  Limpieza y retirada de excrementos de animales.
•  Retirada de carteles y limpieza de carteles y 

manchas de grasa, aceite, gasóleo, pinturas, etc.
•  Limpieza especial en fiestas, ferias y actos públicos, 

y mercadillos.
•  Limpiezas de acción inmediata en casos de 

emergencia.
•  Limpieza de terrizos.
•  Limpieza especial por la caída de la hoja.
•  Limpieza de pasos de peatones.
•  Limpieza de escombros y vertidos incontrolados.
•  Limpieza de los accesos a la ciudad.
•  Limpiezas intensivas (Actuaciones Planificadas de 

Limpieza Integral).

El Servicio ostenta en todo momento la calificación de Servicio Público de competencia municipal, con las consecuencias 
inherentes a esta clasificación, por lo que el Ayuntamiento puede libremente introducir modificaciones en sus características 
y prestaciones, dentro de los límites económicos del mismo.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS
El canon anual del servicio de Limpieza Viaria y Recogida y Transporte Residuos en el municipio de Móstoles es, para 
el primer año de contrato (año 2012 sin mejora financiera) de 10.505.666 €, IVA no incluido, de los que 6.840.428 € 
corresponden al Servicio de Limpieza Viaria, y 3.665.238 € corresponden al servicio de Recogida y Transporte Residuos.

•  Apertura del Centro Integral de Residuos Especiales y puesta en marcha de las 24 paradas en el municipio de 
los Puntos Limpios Móviles (el CIRE es una instalación que integra un Punto Limpio Fijo vinculado a vehículos 
denominados Puntos Limpios Móviles que tienen rutas fijas por los cinco distritos del municipio)

•  Poner a disposición de los vecinos, de un contenedor/embudo doméstico de aceites usados, para su vertido en 
los Puntos Limpios Móviles y puntos Limpios. Durante la semana del Medio Ambiente (junio 2013) se comenzó a 
distribuirlos.

•  Poner a disposición de los vecinos, de un contenedor doméstico de pilas usadas, para su vertido en los Puntos 
Limpios Móviles y puntos Limpios. Durante la semana del Medio Ambiente (junio 2013) se comenzó a distribuirlos.

•  Extender el Plan de Limpieza y desbroce de terrizos y cunetas.

Servicio de Limpieza Viaria y Recogida Limpieza Viaria Recogida Residuos Coste total

Total ejecución contrata 6.840.428,28 3.665.238,01 10.505.666,29

Tota IVA 684.042,83 366.523,80 1.050.566,63

TOTAL 7.524.471,11 4.031.761,81 11.556.232,92

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES
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•  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 ha concluido el procedimiento para la aprobación de la Ordenanza municipal de limpieza y gestión de residuos 
de Móstoles. (aprobada definitivamente el 27 de junio de 2013). Esta Ordenanza viene a regular, en el nuevo 
ámbito jurídico aprobado recientemente (Ley 22/2011, de Residuos y suelos contaminados), los servicios de 
limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos de Móstoles, adaptándolo a lo previsto en las leyes estatales 
y autonómicas, y adecuándole a la nueva realidad social, con la finalidad de atender, en todo lo posible, las 
demandas sociales, y mejorar el medio ambiente de Móstoles y, en definitiva, la calidad de vida de la ciudadanía.

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS
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.

LAS PRINCIPALES RAZONES DE ESTA VALORACIÓN TIENE QUE VER CON:
•  La mejora en la estética y la imagen global de la ciudad.
•  Una valoración positiva generalizada de la situación de la limpieza, con independencia de la zona de residencia.
•  El buen estado y limpieza de los espacios centrales y emblemáticos.
•  El reconocimiento de un aumento considerable en la presencia de personal, equipos y maquinaria; así como, en la 

rapidez y buena capacidad de respuesta de los servicios.

El porcentaje de personas que opina que la limpieza y el mantenimiento de zonas verdes ha mejorado en el último año 
en Móstoles va del 69% al 78%, según el grupo de edad. Esta valoración positiva ha tenido su correspondencia con un 
descenso paulatino en las reclamaciones y quejas presentadas por los vecinos.

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; premio a 
Móstoles en el año 2006 con la Escoba de Plata y en el año 2010 con la Escoba de Oro.

La aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, en el Pleno del 27 de junio de 
2013, ayudará al Ayuntamiento a establecer medidas que posibilitarán a una mejor gestión de estos aspectos en nuestra ciudad.

•  Se ha procedido a crear la figura de “los Promotores Cívicos”. Su tarea es contribuir al cumplimiento ciudadano 
de las normas en todos los ámbitos relativos a la limpieza, los residuos y al mantenimiento del espacio público, 
informando y corrigiendo conductas incívicas y detectando problemas de gestión del servicio para su mejora 
(anomalías como, por ejemplo, contenedores llenos, papeleras rotas, calles sucias, escombros abandonados, 
contenedores de obra desbordados, incumplimiento de los horarios de depósito de residuos, etc ). 

•  Cada promotor tiene asignado un distrito y cada distrito se divide en cinco zonas que se recorren de lunes a viernes.
•  Se han realizado dos proyectos de COLABORACIÓN SOCIAL (proyectos al INEM para la contratación de 

trabajadores en virtud del RD 1445/82)

PROYECTO DE APOYO A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, CUNETAS, 
TERRIZOS Y ZONAS ESPECIALES
Este proyecto permite la inserción laboral de veinte 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.

ACTIVIDADES QUE HAN DESARROLLADO

Para el desarrollo del servicio denominado Apoyo al servicio de limpieza viaria, cunetas, terrizos y zonas especiales se van 
a formar dos equipos con los trabajadores desempleados que se contraten:

•  Equipo de varios operarios que prestarán sus servicios para la limpieza de los espacios exteriores comunes de los 
centros escolares de primaria del municipio.

•  Equipo de varios operarios que prestarán sus servicios para la limpieza de terrizos y cunetas y otros espacios de 
necesidades especiales (botellón, carteles y pegatinas, etc)



PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO: 
ESTUDIO E INVENTARIO DE CONTENEDORES Y PAPELERAS Y APOYO A LA 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS.
Debido al interés que supone el ahorro y eficiencia en los gastos e inversiones 
municipales es fundamental que el Ayuntamiento de Móstoles disponga de un 
inventario de contenedores y papeleras para poder ejercer un mayor control 
sobre el mobiliario urbano que gestiona. El estudio de este inventario tendrá 
un uso fundamental en el diseño de rutas de recogida o el diseño de ubicación 
mas acorde a las necesidades de los usuarios, en el mantenimiento y lavado de 
los contenedores y papeleras, y en las inversiones necesarias para su 
reposición. Actualmente, el Ayuntamiento de Móstoles está adherido los 
Convenios Marcos de la Comunidad de Madrid con las Entidades ECOEMBES 
(Sistema Integrado de Gestión para la recogida de Envases y Papel-cartón) y 
ECOVIDRIO (Sistema Integrado de Gestión para la recogida de envases de 
vidrio); dichos Convenios exigen a los municipios que dispongan de inventarios 
de contenedores para poder facturar las cantidades asignadas a las municipios 
por convenio.

Además, este servicio permite la inserción laboral de 2 personas desempleadas del municipio que les permitirá adquirir la 
consiguiente experiencia, que mejorará sus posibilidades de incorporación al mundo laboral.

ACTIVIDADES QUE HAN DESARROLLADO

Para la ejecución del proyecto se ha precisado de un equipo, formado por dos Auxiliares Técnicos de Obra, cuya actuaciones 
a realizar han sido las siguientes: identificación de los contenedores y papeleras municipales, para lo cual rellenarán fichas 
de campo que junto con planos base, servirán para el establecimiento de rutas de recogida, mantenimiento, lavado y 
reposición de contenedores y papeleras. Gestionando con mayor eficiencia y control (económico, inversiones, etc) el 
mobiliario urbano de residuos y limpieza.  Además, han realizado los trabajos de gabinete para la grabación de datos en el 
programa (GIS-INGRID), así como la detección y estudio de los problemas e incidencias que se ha apreciado. 

Puestos: 2 Auxiliar Técnico de Obra. Duración del proyecto: 5 meses (Fecha de Inicio: 1 de marzo.)

CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA 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. 

CAMPAÑAS REALIZADAS
•  Reactivación de la CAMPAÑA CUENTO CONTIGO (para la recogida de excrementos caninos). Esta campaña 

se realizó durante el 2013. 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).

• Realización de la Campaña ESTÁS OBLIGADO, para la recogida de los excrementos caninos. El objetivo principal de 
esta campaña es, por un lado, dar un paso más en la sensibilización de algunos dueños de mascotas, a los que les está 
costando asumir sus obligaciones. Y por otro, mantener la ciudad más limpia y saludable, buscando concienciar y crear 
hábitos cívicos entre aquellos dueños de perros que no cumplen sus obligaciones con sus mascotas y como consecuencia 
no tienen un comportamiento de convivencia y respeto con el resto de ciudadanos, que poseen o no perro, pero que 
conviven a diario con ellos.  Se realizaron carteles y se pusieron en todos los portales, se contrató a un actor/mascota 
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(disfrazado de perro) que recorrió toda la ciudad dando información, folletos, y bolsas a todos los dueños de mascotas. 
Se intensificó la vigilancia de paisano en calles, parques y zonas conflictivas, por parte de la Policía municipal.

•  Campaña sobre recogida separativa de residuos de envases ligeros (papel-cartón y envases de plástico, latas 
y bricks) como parte del Convenio suscrito con la Comunidad de Madrid y el Sistema Integrado de Gestión 
ECOEMBES, en el cual dicha entidad financia las campañas de concienciación. 

•  La Campaña se inicio el 23 de septiembre y finalizó el 22 de noviembre de 2013 y se denominó “EN MÓSTOLES 
RECICLAR SUENA MUY BIEN”. 

•  Ecoembes convoca desde hace dos años un concurso nacional abierto a todas las escuelas de nuestro país con el 
objetivo de  apoyar a todos aquellos docentes con inquietudes literarias, así como animar entre sus alumnos aquellas 
actividades relacionadas con la lectura promoviendo el reciclaje de envases de plástico, latas y briks, así como 
envases de papel y cartón, y colaborando a su vez con los niños sin hogar. Una profesora de Móstoles, Noelia García y 
sus alumnos del Colegio Balmes ganaron el primer premio del certamen con el cuento “Basuria”. Este cuento inspiró a 
Ecoembes y al Ayuntamiento de Móstoles esta campaña y contó con unos protagonistas especiales: los escolares de 
nuestra ciudad. Queríamos demostrar cómo en Móstoles ponemos la nota sostenible y por eso se invitó a todos los 
colegios a participar en las actividades de la campaña y en el acto final del día 22 de noviembre (DÍA MUNDIAL DE 
LA MÚSICA) donde se crearía una Orquesta muy especial “La Primera Orquesta Sostenible de Europa”. Este evento 
musical fue posible gracias a la implicación de los profesores de música de los centros escolares de nuestra ciudad, a 
la participación especial del Conservatorio Municipal, Banda Municipal y Compañía de danza Rojas y Rodríguez.

•  Nueva 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 contará 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.

Se han realizado y seguiremos haciéndolo durante todo el año 2013, actuaciones 
para el PROGRAMA MÓSTOLES+DISTRITO. Las actuaciones desarrolladas por 
nuestros servicios dentro del programa han sido: 

•  Limpieza Viaria Especial. Limpieza Barrio a Barrio.
•  Limpieza de Contenedores.
•  Limpieza de Graffittis, pegatinas y cartelería.
•  Desbroce de terrizos
•  Mantenimiento y limpieza de papeleras.

Se han realizado actuaciones especiales de Limpieza de Terrizos, cunetas y desbroce en todas las Juntas de Distrito. Las 
actuaciones desarrolladas por nuestros servicios dentro del programa han sido: 

DISTRITO N º LIMPIEZAS N º DESBROCES

1 1.231 38

2 1.171 37

3 1.386 35

4 1.273 54

5 62

CAMPAÑA ESPECIAL DE DESBROCE EN COIMBRA
Durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto debido a la gran cantidad de superficie a desbrozar, se enviaron 
dos equipos de trabajo, en total 4 peones, hasta conseguir limpiar todo el distrito.

PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES SOTERRADOS. 
Las actuaciones desarrolladas por nuestros servicios dentro del programa han sido tanto la limpieza de fosos como del área 
de aportación (buzones y plataformas)
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La dirección política del área de Medio Ambiente le corresponde a  

Este área de gobierno comprende los servicios o departamentos de 
Patrimonio, Movilidad, Consorcio Puerta del Atlántico y Consorcio 
Regional de Transportes.
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INICIO Y FINALIZACIÓN DE OBRAS ÁREA-2–0
Seguimiento de obra y definición de criterios consistentes en la peatonalización de algunas calles del entorno de la Plaza 
del Pradillo, con el fin de transformarlas en espacios de coexistencia peatón-bici-automóvil.  Con esta medida  se tenderá a 
reducir el tránsito de vehículos con la intención de conseguir un importante grado de accesibilidad,  mejorar la calidad del 
aire y reducir la contaminación.

El objetivo de la medida es tender a un ámbito urbano más tranquilo,  en el que los desplazamientos a pie o en bicicleta 
tengan prioridad frente a otras alternativas más sostenibles, con el fin de mejorar la convivencia y la tranquilidad del espacio 
público, mejorando la calidad ambiental urbana, reduciendo  el ruido y las emisiones de gas de efecto invernadero.

Por otro lado se pretende mejorar el nivel de servicio al peatón, mejorando la accesibilidad, para fomentar la movilidad a 
pie, reduciendo así la dependencia del automóvil en desplazamientos con origen y/o destino en el área central de Mostotes, 
con el fin de conseguir una utilización más coherente del vehículo motorizado. 

En dicha zona, limitando la velocidad  y el tránsito de vehículos, se conseguirá: 
•  Reducción de la contaminación en el casco histórico, como consecuencia de la limitación de entrada al mismo de 

vehículos a motor. (Reducción de emisiones contaminantes (CO2, Hidrocarburos, acústicos…)
•  Intermodalidad entre transporte, público, bicicleta y peatón.
•  Estimulación de la actividad económica del casco histórico.
•  Recuperación del centro para el peatón y la bicicleta.
•  Fomentar el uso de modos de transporte no motorizados tales como caminar  y la bicicleta, mediante la 

colocación de aparcabicis, en lugares estratégicos.
•  Limitar el uso del vehículo privado en el centro, excepto a residentes y Personas movilidad reducida
•  Ahorro energético.
•  Convertir el centro en zona totalmente accesible.

Por otro lado, el proyecto de Área 20, ha ido acompañado de un plan de señalización informativa en el centro histórico de 
la ciudad, que facilita a los peatones que se encuentren en el Centro de la ciudad cierta información acerca de lugares de 
interés, edificios públicos, parques, plazas y nudos de transporte en las Áreas 20 y 30 o en sus proximidades. 

ENCLAVE TIPO UBICACIÓN

Centro de Arte Dos de Mayo Edificio Público ÁREA 30 – Colindante con ÁREA 20

Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente Edificio Público ÁREA 30 – Colindante con ÁREA 20

Parque Cuartel Huertas Parque ÁREA 30 – Colindante con AREA 20

Centro de Salud Bartolomé González Edificio Público ÁREA 30 – Colindante con AREA 20

Juzgados Edificio Público ÁREA 30 – Colindante

Juzgados de lo Social Edificio Público ÁREA 20

Ermita Ntra. Señora de los Santos Enclave turístico ÁREA 20

Plaza del Lavadero Plaza y Enclave turístico ÁREA 20

Plaza del Pradillo Plaza y Enclave turístico ÁREA 20

Oficina de turismo Edificio Público ÁREA 20

Casa de Andrés Torrejón – Museo de la Ciudad Enclave turístico ÁREA 30 colindante con ÁREA 20

Centro Cultural Villa de Mostotes –Casa de la 
Cultura – Plaza de la Cultura

Edificio Público y Plaza ÁREA 20

Ayuntamiento Edificio Público ÁREA 20

Iglesia de Ntra. Señora de la Asunción. Enclave turístico ÁREA 20

Plaza de Ernesto Peces Plaza ÁREA 20

Junta de Distrito nº 1 Edificio Público ÁREA 20

Teatro del Bosque Edificio Público. ÁREA 30

Antiguo Cementerio Otros ÁREA 30

Las obras finalizaron la última semana de Noviembre, suponiendo más de 5.589 m2 ejecutados de superficie peatonal. Las 
obras no han generado un coste adicional para el Ayuntamiento, puesto que están incluidas como mejora en el contrato de 
Mantenimiento Integral de la Vía Pública 2.

MOVILIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE CAMINOS ESCOLARES (SEGUIMIENTO DE 
OBRA Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS)
Los caminos escolares consisten en la creación de unas rutas seguras cuyo destino final son los centros escolares, a fin de 
fomentar la autonomía de los niños en sus desplazamientos diarios al colegio. 

Para la puesta en marcha de la actuación, se ha dividido su ejecución en dos fases bien diferenciadas: 
• Fase I: Ejecución de obras de infraestructura en el entorno de los centros para mejorar la seguridad vial en esas áreas. 
•  Fase II: Establecimiento de las rutas escolares. 

Dentro de la Fase I, se engloban los siguientes trabajos: 
•  Adecuación de pasos de peatones a normativa
•  Señalización de pasos de peatones.
•  Creación de nuevos pasos de peatones en las 

proximidades de los accesos a los centros.
•  Instalación de vallado protector en las 

intersecciones próximas a los centros.
•  Reducción de velocidad en las vías circundantes a 

los centros.

•  Instalación de elementos reductores de velocidad 
en esas vías. 

•  Instalación de señalización informativa de zona 
escolar. 

•  Reparación de pavimento en mal estado. 
•  Instalación de aparcabicis. 
•  Retirada de bolardos. 

En la Fase II, se realizarán los siguientes trabajos: 
•  Trazado y señalización de rutas escolares.
•  Ubicación del punto de encuentro.

Una vez finalizada la fase II se pondrá en marcha los programas de “Pedibús” y “Vamos solos al Cole”.  Existirá también una 
red de comercios los cuáles se sitúan junto a las rutas escolares que se sumarán al proyecto dentro del marco del programa 
“Comercio Amigo”. 

Realizados los estudios pertinentes, se están desarrollando los trabajos de la fase I, habiendo finalizado ya en los colegios:
•  CP Beato Simón de Rojas
•  CP Rosalía de Castro

•  CP Alonso Cano
•  CP Las Cumbres

•  CP Andrés Segovia

Las principales ventajas que el plan de caminos escolares proporcionará a la movilidad escolar son las siguientes; 
•  Mejora sustancial de la seguridad vial en el entorno de los centros, debido a las obras de infraestructura que se 

están realizando. 
•  Fomento de los desplazamientos a pie de los niños, a través del trazado de rutas escolares con destino a los 

centros y a la implantación de programas tales como “Vamos solos al Cole”, “Pedibús” y “Comercio Amigo” los 
cuáles repercutirán muy positivamente en la autonomía de los niños en sus desplazamientos diarios al colegio. 

•  Como consecuencia de un previsible aumento de la movilidad peatonal de niños y padres, se reducirá la doble fila 
en el entorno de los centros. 

El proyecto abarca a 7 centros educativos, representativos por zonas y distritos: CEIP Alonso Cano,  Andrés Segovia, Beato Simón 
De Rojas, Celso Emilio Ferreiro, Las Cumbres, Pío Baroja, Rosalía De Castro, beneficiando en esta primera fase a 3.088 alumnos.

Referente a la fase II, en el mes de Septiembre se mantuvieron contactos con Protección Civil y la Dirección del CEIP Las 
Cumbres a fin de empezar a implantar progresivamente las rutas (trazado y señalización) así como el programa “pedibús”. 

ESTUDIO DE CALMADO DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
OBJETO DEL PROYECTO

El Plan de Calmado de Tráfico y Seguridad Vial tiene por objeto la propuesta e implantación de medidas de calmado de 
tráfico en toda la ciudad con objeto de reducir la velocidad de los vehículos en determinadas zonas aumentando por ello 
la seguridad vial de los peatones. 

CRITERIOS

Se establecen cinco tipos de vías bien diferenciadas para la implantación de medidas de calmado de tráfico y una zona de 
especial sensibilidad en materia de calmado de tráfico y seguridad vial:  

•  Sistema de Rondas y Circunvalaciones. 
•  Vías radiales de entrada. 
•  Vías radiales de salida. 

•  Vías radiales de entrada y salida. 
•  Otras Vías. 
•  Zonas Escolares. 

VENTAJAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL 

Las principales ventajas que el calmado de tráfico contempla para la movilidad peatonal
•  Aumentar la seguridad vial de los peatones en los pasos de peatones. 
•  Evitar los excesos de velocidad en todo el viario, fundamentalmente en las zonas de aproximación y franqueo de 

cruces, intersecciones, pasos peatonales y de ciclistas y zonas con presencia de servicios o intereses públicos. 
•  Facilitar la utilización de todos los usuarios en condiciones de seguridad de los espacios abiertos al tráfico y la circulación. 
• Fomentar el uso de otros modos más sostenibles para los desplazamientos por la ciudad, como la bicicleta y el 

desplazamiento a pie, en unas condiciones más seguras y cómodas. 



Las principales vías estudiadas a lo largo del 2013, para la posterior ejecución de las obras de acondicionamiento son: 
•  Calle Tulipán
•  Calle Abogados De Atocha
•  Calle Margarita
•  Avenida Extremadura
•  Calle Granada
•  Parque Guadarrama (Estudio de diversos puntos conflictivos en la red viaria del barrio, en colaboración con la 

Comisión de Obras de Parque Coimbra y Parque Guadarrama)
•  Parque Coimbra  (Estudio de más de 18 puntos conflictivos en la malla viaria del barrio en colaboración con la 

Comisión de Obras de Parque Coimbra y Parque Guadarrama). 
•  Avenida Alcalde de Mostotes
•  Calle Desarrollo 

OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD. 
Creado en julio de 2012,  con el fin de coordinar y fijar criterios comunes a la hora de adoptar decisiones que afectan 
directamente a nuestra ciudad, en temas de movilidad, está integrado por el técnicos del área de Urbanismo, Infraestructuras 
y Mantenimiento, Movilidad, así como miembros de la Unidad Operativa de Tráfico de la Policía Municipal.

En el Observatorio de la Movilidad se han estudiado los siguientes temas:  
•  Estudio de Seguridad Vial y Calmado del Tráfico: en relación al 

estudio del calmado del tráfico, se han acordado medidas a adoptar 
en C/ Tulipán, C/ Abogados de Atocha, C/ Alcalde de Mostotes y C/ 
Granada, Parque Coimbra

•  Adopción de soluciones en relación a la reordenación del Tráfico en 
Cº de Leganés, C/ Las Palmas, C/ Canarias.

•  Estudio y propuestas de mejora, de la señalización informativa de la 
ciudad.

•  Estudio de propuesta de desplazamiento a la vía de servicio, de la 
parada de autobús situada en la C/ Alcalde de Mostotes. 

•  Realización del Borrador de la Ordenanza de Movilidad.
•  Estudio para la mejora de la regulación de la carga y descarga, para 

el posterior desarrollo del borrador de la Ordenanza de Carga y 
Descarga.

•  Reservas de estacionamiento para PMR  (Personas con Movilidad 
Reducida) y otros vehículos autorizados.

•  Definición de señalización para eventos.
•  Estudio C/ Mimosas, Avda.. de los Rosales,  C/ Tamarindo, donde se aprueba la instalación de una rotonda, siendo 

la misma la respuesta a una demanda vecinal histórica.
•  Estudio de la C/ Ferrocarril, se aprueba en este caso el borrar la marca vial del carril-bici, quedando por lo tanto, 

como carril de coexistencia.
•  Estudio aparcamiento en PAU-4, en colaboración con el Consorcio Mostotes-Sur con el fin de crear bolsas de 

aparcamiento.
•  Estudio de los accesos a la C/ Azorín. 
•  Estudio del cruce C/ Pintor Velázquez - C/ Carlos Arniches
•  Estudio de la C/ Camino Soto de San Marcos, así como de toda la urbanización Parque Guadarrama, haciendo constar 

que, debido al diseño de la citada urbanización, se deben considerar todas las calles como calles de coexistencia
•  Estudio del cruce C/ Larra - C/ Pintor Velázquez - C/ Hermanos Grimm, llegando a la conclusión de que se debe 

semaforizar, resultando en el orden de las actuaciones de la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento, 
como prioritario.

•  Estudio de la instalación de un paso de peatones en Avda.. de la Reguera, llegando a la conclusión, de que se 
debe esperar a la constitución de la Entidad de Conservación del Polígono Industrial.

•  Estudio del cruce Avda.. Estrella Polar - C/ Nueva York - Avda.. de la Onu. 
•  Estudio salida a C/ Vía Láctea desde la C/ Pleyades - C/ Hiades.
•  Eliminación de carga y descarga de Avda.. dos de Mayo.

OTROS ASUNTOS ENTRE LOS QUE DESTACAN:
•  Plan de Señalización Exterior del municipio desde la A-5, la M-40 y la M-506; desde el Observatorio de la 

Movilidad, se hará llegar el mismo a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid y a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. 

•  Estudio de C/ Abantos; la solución pasa por el estudio del nudo que se crea en de la Ctra. de Villaviciosa con la Avda.. de Madrid, 
•  Estudio de reordenación del transporte en Avda. de Portugal, implantación de nuevas dársenas de transportes, 

con el fin de implantar un Área de Intermodalidad.  
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•  Estudio del cambio de sentido de la C/ del Carmen
•  Determinación de la prioridad de necesidad en cuanto a la semaforización de los cruces más conflictivos de la 

ciudad, resultando como prioritarios:
• Cruce C/ Desarrollo - C/ Nápoles - C/ Pegaso
• Cruce C/ Pintor Velázquez -  C/ Larra - C/ Hermanos Grimm
• Cruce C/ Mariblanca - C/ Canarias

• Regulación del estacionamiento reservado en la C/ Luis Jiménez de Asúa.
• Estudio de la señalización de la C/ San Antonio.
• Estudio de la parada de autobús situada en la Avda.. Carlos V.
• Estudio de implantación de paso de peatones en Avda.. dos de Mayo.

COMISIÓN DE ESTUDIO DE PETICIONES VECINALES
 Adscrita al Observatorio de la Movilidad, se han contestado a las juntas de Distrito y vecinos, las siguientes cuestiones (33): 

•  Reductor de velocidad en calle Castaño
•  Calmado de tráfico en calle Río Jalón
•  Calmado de tráfico en calle  Nueva York
•  Paso de peatones en  calle Simón Hernández
•  Rectificación aparcamiento en superficie en 

avenida Olímpica
•  Rectificación aparcamiento en superficie en calle 

Nueva York
•  Instalación de paso de peatones en calle Moraleja 

de en Medio
•  Creación de paso de peatones en Av. Onu / Av. Alcorcón
•  Modificación  tiempos semáforo en calle Río Ebro / 

calle Río Duero
•  Modificación carril bici en avenida de Portugal
•  Paso de peatones en Av. Onu frente a gasolinera
•  Rectificación aparcamiento en superficie en calle 

Orión
•  Instalación de paso de peatones en calle Jaén
•  Instalación de paso de peatones en calle Tamarindo
•  Modificación aparcamiento en calle Cristo

•  Estudio de orejeras en calle Carlos v / calle Nueva York
•  Estudio de puerta área-20 en calle Montevideo
•  Calmado de tráfico en calle Palmera
•  Calmado de tráfico en calle Mimosas
•  Modificación paso de peatones en la calle Nardos
•  Ocupación de vía pública en calle Felipe II
•  Modificación paso de peatones de calle Simón Hernández
•  Estudio de cruce en calle Almendro / calle Arizónicas
•  Estudio semafórico en avenida de Portugal / calle 

Zamora
•  Estudio de espejo en Parque Coimbra
•  Estudio de problema en calle Velazquez / calle Azorín
•  Barandilla en calle Santander
•  Ampliación de reserva de espacio PMR (Personas con 

Movilidad Reducida) junto al hospital
•  Modificación área-30 a área-20 en PAU-4.
•  Rectificación semafórica en Avda.. Portugal
•  Señalización Mostotes Tecnológico
•  Calmado de tráfico en la calle Río Jalón
•  Modificaciones de señalización en el puente de Xanadú

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: “SEMANA DE 
LA MOVILIDAD 2013” (16 AL 22 DE SEPTIEMBRE)

•  Exposición de los dibujos de los participantes del concurso de logos “El Camino Escolar”, en el Centro 
Sociocultural “Caleidoscopio”.

•  Exposición del Consorcio Regional de Transportes de Madrid sobre la evolución del transporte público, en el 
Centro Sociocultural “Caleidoscopio”.

•  Entrega de premios del Concurso de logos “El Camino Escolar”. 
•  Teatro Bus para niños de 4º, 5º y 6º de Primaria. De 10 a 14 h. 
•  Evento “Cuidamos tu auto”, en la Avda.. de la Constitución con Avda.. de Portugal. 
•  Teatro Bus para la tercera edad. De 10 a 14 h. 
•  Sorteo de Abonos Transporte, en el Centro Cultural Villa de Mostotes. 
•  Presentación del Plan de Fomento de la Bicicleta en el entorno urbano. 
•  Evento “Cuidamos tu auto”, en el entorno de la plaza de toros. 
•  Evento: La Ciudad sin mi coche. Comprenderá las siguientes actividades; 

•  Circuito de Seguridad Vial, en la Plaza de la Cultura.
•  Circuito urbano en bicicleta.
•  Celebración de diversas actividades deportivas 

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EUROPEO QUEST
El proyecto QUEST ha desarrollado una herramienta de auditoria destinada a mejorar la calidad de las políticas de movilidad 
sostenible  en una serie de ciudades preseleccionadas del ámbito de la Unión Europea,  45 ciudades seleccionadas de entre 
todas las que se han presentado en el ámbito de la Unión. 

Al final, las ciudades auditadas por QUEST recibieron un certificado de calidad, que reconoce los esfuerzos realizados 
en materia de planificación de transporte y movilidad sostenible. En el futuro, este sistema de certificación será la base 
para programas de inversiones europeas, de apoyo a autoridades locales para desarrollar diferentes tipos de políticas de 
movilidad sostenible. 



Además, la ciudad ha pasado a formar parte de una Red Internacional de Ciudades Europeas, que dispondrán de las 
herramientas necesarias para un intercambio directo de experiencias de planificación de transporte sostenible. 

Se organizaron talleres de trabajo internacionales para el intercambio de estas experiencias y para la puesta en común de 
información con otras ciudades con similares retos y problemas. 

Nuestra ciudad fue seleccionada para participar en un grupo de trabajo junto con Burgos, Padova (Italia) Halle (Alemania) 
Breda (Suecia) Galati (Rumania) Chambery (Francia) Liege (Bélgica), en el grupo de Transporte público, y movilidad 
peatonal. El primer grupo de intercambio de buenas prácticas se produjo en Padova en el mes de febrero.

El 5 de septiembre en Budapest, se desarrolló la conferencia final del proyecto, y la entrega y reconocimiento de la 
certificación de calidad de nuestra ciudad. 

ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y PRESENTACIÓN AL 
PRIMER PREMIO, QUE ORGANIZA DICHA RED: CONCURSO CIUDAD QUE 
CAMINA 2013
La Red de Ciudades que Caminan es una iniciativa abierta a todos aquellos municipios y entidades interesadas en mejorar la 
situación de los viandantes a través de la puesta en marcha e intercambio de iniciativas que se dirijan a mejorar la accesibilidad 
universal, la seguridad vial y el propio medioambiente.  La adhesión se produjo en el mes de enero, y se presentó la memoria 
propuesta para el premio que reconoce los mejores proyectos implantado en las ciudades a favor del peatón. 

Mostotes resultó ciudad finalista, y participó en el I Congreso de Ciudades que Caminan, celebrado el 16 de octubre en la 
Rinconada (Sevilla).

FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA 
El 15 de marzo, en el marco de una  visita institucional y de trabajo a la ciudad.  El Alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y 
el Alcalde de Móstoles, firmaron un acuerdo en la capital alavesa con el objetivo de aprovechar las sinergias de ambas 
ciudades en los ámbitos de Ciudades Inteligentes, Movilidad Sostenible y Medio Ambiente.

Este acuerdo establece las bases para el intercambio de experiencias y el enriquecimiento mutuo, en un marco de 
colaboración general, como un factor clave para el desarrollo y el progreso económico, social y ambiental de sus ciudades, 
así como una herramienta útil para profundizar en las relaciones de ambas ciudades.

CONSTITUCIÓN DE LA RED CIVINET ESPAÑA - PORTUGAL.
En el mes de mayo se produce la incorporación de Móstoles, como socio fundador de la Red CIVINET España-Portugal, 
que impulsará la movilidad sostenible, el ahorro energético y la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera

Representantes de más de 20 ciudades españolas y portuguesas han constituido formalmente en Santander esta asociación, 
en la que estarán, además de Móstoles y la propia Santander, los municipios de Murcia, Barakaldo, Salamanca, Santiago de 
Compostela, Bilbao, León, Oviedo, Aranjuez, Ponferrada, Burgos, Madrid, Badajoz, A Coruña e Irún, así como las localidades 
portuguesas de Lisboa, Funchal, Coimbra y Torres Verdes.

El objetivo es apostar por la sostenibilidad de las ciudades, compartiendo experiencias y sinergias entre estos núcleos 
urbanos y las universidades, empresas y centros tecnológicos de ambos países.

La “adhesión de Móstoles a esta iniciativa transnacional muestra el compromiso y el liderazgo del municipio en temas de 
sostenibilidad y en cuestiones medioambientales, rasgos que servirán de elementos diferenciadores de nuestra ciudad 
durante los próximos años”.

El 29 de octubre de 2013, Mostotes participó en la celebración de la 1ª Asamblea de la Red, celebrada en Madrid.

PROYECTO LIFE BIP MADRID (BICYCLES & PEDESTRIANS AROUND MADRID 
COMMUNITY) CONVOCATORIA LIFE+ DE 2013. (D.O.U.E. 19/02/2013).
El 25 de junio, Móstoles se presenta formalmente al Programa Europeo Medioambiental ‘Life’, ( programa de subvenciones 
europeas) a través de un proyecto que contribuirá a la eficiencia y sostenibilidad, junto a otros ayuntamientos, Aranjuez, 
Torrelodones, Soto del Real, Getafe y Majadahonda, El proyecto se denomina “Bicycles & Pedestrians around Madrid Community” 
(LIFE BIP Madrid) , con el apoyo del Consorcio de Transportes de Madrid y el Instituto para la diversificación y ahorro de la energía.

Una propuesta que tiene como objetivo mejorar los hábitos de la población en materia de movilidad sostenible, mediante 
acciones divulgativas y operativas como vía necesaria para la reducción del consumo de energía y las emisiones de CO2 y 
compuestos contaminantes. 

ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES POR LA ACCESIBILIDAD
La Red de Ciudades por la Accesibilidad, tiene por objeto mejorar la habitabilidad urbana y adaptar las ciudades a los 
procesos de cambios que las configuren como espacios inteligentes y amables para todos, independientemente de la edad 
y la condición mental o física.



A R E A  D E  G O B I E R N O  D E  M O V I L I D A D  Y  P A T R O M O N I O

123

La Red de Ciudades por la Accesibilidad, nació tras celebrarse en Málaga en 2011, el Foro de Diseño Universal y Movilidad, 
y Mostotes firmó la adhesión a la misma, junto con otros municipios, en un acto celebrado el día 3 de diciembre de 2013, el 
cual fue presidido por S.M. la Reina Dª. Sofía. 

La pretensión de la Red de Ciudades por la Accesibilidad es, ser el espacio y el instrumento de debate e intercambio de ideas 
y experiencias, un lugar para conocer y dar a conocer las actuaciones que se están realizando en las ciudades adheridas.

La finalidad que persigue la Red de Ciudades por la Accesibilidad, coincide plenamente con los objetivos que la Concejalía 
Adjunta de Movilidad y Patrimonio quiere conseguir a través de la implantación de la Estrategia Municipal de Promoción de 
la Accesibilidad, recogida en el vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Las líneas básicas de actuación de la Red de Ciudades por la Accesibilidad, se inspirarán en los principios recogidos por la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

COMPARECENCIAS EN LAS JUNTAS DE DISTRITO
Durante el año 2013, la Concejal Adjunta de Movilidad y Patrimonio, ha comparecido en dos ocasiones, en los Consejos de 
las Juntas de Distrito para presentar el Proyecto de obras e implantación del área 20 y el Plan de Fomento de la bicicleta.

FIRMA DE DOCUMENTO DE INTENCIONES PARA LA REGULACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ESPACIOS DESTINADOS A CARGA Y DESCARGA 
DE MERCANCÍAS EN LA CIUDAD DE MOSTOTES.
El 19 de diciembre de 2013, se firma el Documento de Intenciones entre el Ayuntamiento de Mostotes, y las Asociaciones, 
Mostotes Empresa, Federación de Comerciantes, ASES-CEIM y Asociación de Trabajadores Autónomos, para la puesta en 
marcha de medidas para la Regulación y Optimización del uso de espacios destinados a carga y descarga de mercancía en 
la ciudad de Mostotes.

Dicho documento de Intenciones, se consigue firmar tras varias reuniones mantenidas con Asociaciones y Comerciantes 
para aunar posturas.

CELEBRACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE PROMOCIÓN DE LA 
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA
Durante el año 2013, se han realizado varias reuniones del Consejo Sectorial de Promoción de la Accesibilidad y Movilidad 
Urbana, en el que participan, el grupo popular, el grupo PSOE, el grupo Izquierda Unida - los verdes, la sección sindical UGT, 
la sección sindical CC.OO., la Asociación de Vecinos Coordinadas, la Asociación Jóvenes Empresarios (AJE), Asociación 
de Empresarios del Suroeste (ASES - CEIM), Asociación de disminuidos físicos de Mostotes (ADISFIM),  Asoc. Integración 
Social de Personas Sordas de Mostotes (JULUMACA), Asoc. De Familia y Amigos a Favor de Personas Disminuidas 
(AFANDEM), Asoc. Mostoleña de Esclerósis Múltiple (AMDEM), Asoc. Mostoleña de Espondilitis Anquilosante (AMDEA), 
y personal técnico del área de Movilidad del Ayuntamiento de Mostotes, herramienta mediante la cual, desde el Área de 
Movilidad y Patrimonio, se informa a las Asociaciones, Partidos Políticos y Sindicatos, sobre los asuntos relativos a Movilidad 
Urbana y Accesibilidad.

Debido a la reorganización del gobierno, en Julio de 2013, se crea la Mesa de Movilidad, encuadrada dentro del Consejo 
Sectorial de Urbanismo, en aplicación del artículo 11 del Reglamento Orgánico de los Consejos Sectoriales. La mesa sectorial 
se crea como un órgano colegiado, consultivo y no vinculante, de participación sectorial, cuyo fin es canalizar la participación 
de los ciudadanos y de las asociaciones en los asuntos municipales.

ACCIONES CON EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES• 
PARADAS DE AUTOBUSES:

•  Gestiones para las reparaciones de roturas o desperfectos en paradas y entornos a las mismas (70)
•  Traslado de marquesina (1)
•  Instalación del nuevo modelo de marquesina Enthoven (15)

TRANSPORTES: RELACIONES 
CON EL CONSORCIO REGIONAL 
DE TRANPORTES DE MADRID 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



•  Gestiones e instalación en marzo, de una marquesina para transporte  
escolar en Parque Guadarrama. La instalación de esta marquesina, 
ubicada en propiedad privada, requirió la cesión por parte de la 
propiedad del terreno, para este uso público

•  Control de los PIV (Puntos de Información al Viajero)  y gestiones 
para las reparaciones y puesta en servicio (20)

•  Ordenación de las paradas y estacionamiento en c/ Juan XXIII
•  Ordenación de Avda. Alcalde de Mostotes
•  Ordenación de c/ Río Júcar 

RED DE AUTOBUSES:

Gestión 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,..)

•  Implantación del nuevo recorrido de la L3 y modificación de horarios
•  Ampliación del trazado de la L1
•  Ampliación frecuencias 523 
•  Puesta en marcha del wifi gratuito para los usuarios en los autobuses 

de la línea 522. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo se puede 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos desde la apuesta por las 
nuevas tecnologías. 

•  Puesta en marcha del wifi gratuito para los ciudadanos que se aproximen 
a la parada de inicio de la línea urbana 1 en la Avenida de Portugal

PARADAS DE TAXIS:
•  Gestión para el traslado provisional de parada de taxis de c/Agustina de Aragón a c/ Simón Hernández, 

coincidiendo con los diferentes eventos en Pradillo 
•  Gestión y ejecución del traslado definitivo de la parada de taxis de Avenida de Alcalde de Mostotes (Delegación de 

Hacienda) a Avenida de Alcalde de Mostotes (Mercadona) Este nuevo punto es el de mayor concentración de jóvenes, las 
noches de fin de semana, por lo que se estableció la reserva para las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivo.  

•  Gestiones para las mejoras en las paradas de taxis del municipio y reuniones con los representantes de las 
asociaciones del sector para atender sus necesidades en el ámbito del transporte del taxi.

OTROS:
•  Autorización para la prestación del Servicio de Transporte Escolar o de menores, dentro del término municipal de Mostotes
•  Colaboración con Outline, en la actualización del plano de transportes de Mostotes.
•  Certificados de distancia entre domicilio-trabajo para pedir ayuda al transporte (6)
•  Realización de encuestas de movilidad para la Colonia del Parque de  Guadarrama.
•  Coordinación con los responsables de Prensa y Web para difusión de las acciones relacionadas con el transporte 

en nuestro municipio.

CALENDARIO SOLIDARIO
En colaboración con la empresa ARRIVA DeBlas, en enero se presentó el calendario solidario que la empresa editó con 
el fin de recaudar fondos para el restaurante municipal para desempleados. Con esta iniciativa de los trabajadores de la 
empresa ARRIVA DeBlas se consiguió recaudar más de 8.800 euros de los que se beneficiaron los usuarios habituales del 
restaurante para desempleados.

PRESENTACIÓN DEL AUTOBÚS HÍBRIDO
Presentación en nuestro municipio, de la puesta en circulación del primer autobús  
híbrido IVECO en la L-1, más eficiente energéticamente y más respetuoso con el 
medio ambiente. Acción que se enmarcar dentro del Plan de Modernización de 
Transporte Regular de la Comunidad de Madrid

Merece la pena destacar el esfuerzo de la empresa ARRIVA DeBlas, por 
la adaptación de su flota de vehículos, a sistemas más eficientes y menos 
contaminantes. En este sentido, de la flota de 221 autobuses, 57 de ellos ya 
cuentan con la última tecnología E.V.V. (Vehículo ecológico avanzado) 
considerado como un vehículo limpio en la Unión Europea.

La accesibilidad ha llegado también a los vehículos de transporte, adaptando 
las empresas concesionarias de autobuses sus nuevos vehículos a la normativa 
sobre rampas, paneles informativos, elementos de sujeción etc. En la flota de 
Mostotes todos están adaptados, contando  con rampas para PMR (personas 
con movilidad reducida)
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
En colaboración con el Consorcio Regional de Transportes y la empresa DeBlas, en el mes de junio se pone en marcha una campaña 
para que los mostoleños participen como imagen de la nueva campaña de promoción de transporte público de Mostotes.

Bajo el nombre, “¿Quieres ser Tú el protagonista?”. 24 mostoleños se convirtieron en los protagonistas de la campaña que 
ha estado expuesta en las distintas marquesinas de la ciudad durante todo el verano. 

Con esta iniciativa el Ayuntamiento quiere sensibilizar a todos los vecinos sobre la importancia de la utilización del transporte 
público en sus desplazamientos, ya que son innumerables los beneficios que produce su utilización tanto para el medio 
ambiente, como para la movilidad de la ciudad, consiguiendo entre todos una ciudad más limpia y sostenible.

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJOS CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA 
MOVILIDAD.
En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, se realiza un concurso de dibujo “El Transporte Escolar”, en el que se 
invitan a los alumnos del C.P. Beato Simón de Rojas, C.P. Andrés Segovia, C.P. Celso Emilio Ferreiro y c.P. Alonso Cano, con 
una participación de 77 alumnos.

EXPOSICIÓN “Y TÚ ¿CÓMO TE MUEVES?”
Coincidiendo con la Semana de la Movilidad, se presentó una muestra que a través de diferentes paneles, recorría los 
acontecimientos más importantes de la historia del transporte público

ESPECTÁCULO TEATRAL EN UN TEATRO BUS
Coincidiendo con la Semana de la Movilidad, se presenta la obra teatral El Quijote, dirigida a los alumnos de CEP Beato 
Simón de Rojas, y la obra Spanish Music dirigida a los vecinos de las distintas asociaciones de nuestro municipio. Con una 
asistencia de unos 480 participantes.

ACUERDO DE ESTUDIO DE SISTEMA DE TRANSPORTE CIRCULAR
Acuerdo con el CRTM para el estudio de un sistema de transporte circular en el municipio.

ORDENACIÓN DE LAS PARADAS DE LA AVENIDA DE PORTUGAL, PRÓXIMA A 
PASEO DE GOYA
En esta zona de la Avenida de Portugal se han instalado tres 
nuevas dársenas de 60 metros de longitud cada una, que por su 
proximidad a RENFE y MetroSur, conforman un área intermodal, 
lo que permite que los autobuses puedan detenerse, sin crear 
incidencias en el tráfico. Estas tres paradas congregan 20 líneas 
de autobuses, 18 interurbanas y 2 urbanas, que suman 568 
expediciones por sentido en días laborables.

 Hasta el momento, en esta zona existía una parada doble y dos 
postes que se han modificado por marquesinas Enthoven, que 
cuentan con los últimos avances en cuanto a información en 
tiempo real al viajero, accesibilidad y comodidad para los casi 
4.000 viajeros que utilizan a diario estas tres paradas.

SORTEO DE 12 ABONOS TRANSPORTE ANUALES 2014, EN COLABORACIÓN 
CON EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES Y LA EMPRESA DEBLAS,
Con objeto de premiar a aquellas personas que utilizan habitualmente el transporte público en Mostotes, se realizó, por 
parte del Área de Movilidad y Transportes, en colaboración con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la 
empresa DeBlas, Grupo Arriva, un sorteo de 12 Abonos Transportes Anuales para 2014 – cuatro para jóvenes, cuatro para 
adultos y otros cuatro de la tercera edad-, en el marco de la Semana de la Movilidad, haciéndose entrega de los mismos en 
un acto celebrado el día 17 de diciembre de 2013.

COLABORACIÓN CON EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PARA 
TRAMITAR EL PASO DE ABONO JOVEN A NUEVA TARJETA DE TRANSPORTE
Las solicitudes se han recogido a través de las Juntas de Distrito Municipales, y se han centralizado en el área de transportes, 
desde la cual, se ha mantenido contacto directo con el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, para 
facilitar a todos los mostoleños interesados, las gestiones para el paso de Abono de Transporte a Tarjeta de Transporte, la 
cual recibirán directamente en su domicilio.



TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
•  Enajenación de la parcela situada en la C/ Puerto Guadarrama nº 12 
•  Autorización de uso de inmueble demanial situado en la C/ Salcillo nº 4 de Mostotes a la Empresa de Promoción 

Económica (EMPESA)
•  Expediente para la modificación en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, procediendo a la adecuación del 

uso asignado al espacio ubicado en C/ Pintor Velázquez 19 y local contiguo, C/ Pintor Velázquez 17.
•  Expediente para la depuración jurídica, inmatriculación y modificación del Inventario en relación a la Ermita 

Nuestra Sra. de los Santos (en tramitación) 
•  Expediente de explotación del quiosco de bebidas sito en “Parque Liana”.
•  Expediente de explotación del quiosco de bebidas sito en “El Soto”.
•  Expediente para la Adquisición lucrativa de las parcelas registrales 25.939, 25.973, 25.975, 26.009, 26.011, 26.013, 

30.046 y 30.098: en Avda.. de la Onu 64-66, locales 1 y 2, y en la C/ Nicaragua 8-10-12, locales 9-10-11-12-13-14.
•  Expediente de Concesión demanial de la parcela municipal denominada “Pinar de Mostotes”.
•  Expediente de Concesión demanial para la construcción de un centro de transformación situado en la C/ Ginebra nº 20.
•  Expediente para la aprobación de la licitación de la concesión para la reforma integral, conservación y 

explotación del establecimiento permanente de hostelería situado en el “PARQUE LIANA”.
•  Así mismo se han realizado prolijas gestiones en relación a distintos terrenos cedidos a la Tesorería General de la 

Seguridad Social, cuya situación no estaba adecuadamente depurada.

TASAS, VALORACIONES Y OTRAS GESTIONES
•  Tasación del edificio de las antiguas escuelas y redacción de pliego de prescripciones técnicas
•  Tasación del C.P. Salcillo Valle-Inclán
•  Tasación del edificio de la antigua sede de la junta nº 4 oeste y redacción de pliego de prescripciones técnicas
•  Colaboración en la valoración del Inventario Municipal, de las cuales, se darán conclusiones en el mes de enero de 

2014, por el Director de Suelo y Nuevos Desarrollos
•  Gestiones relacionadas con plazas de aparcamiento de concesión administrativa

•  24 cedidas
•  57 pendientes de ceder
•  104 escritos de ofrecimiento

•  6 diligencias
•  17 inscripciones nuevas a las lista de espera de 

los aparcamientos

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES
Gracias al impulso y la gestión del área, en mayo se anuncia la restauración de los portones de la Ermita de Nuestra Señora 
de los Santos, Bien de Interés Cultural Regional, por parte de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Patrimonio. 
Con un presupuesto de unos 50.000 euros, aportados íntegramente por el Gobierno regional, cuyas obras finalizaron a 
principios del mes de septiembre.

Se sigue trabajando en la privatización de varios aparcamientos de titularidad municipal, preparándose para ello toda la 
documentación al respecto. Se han iniciado los trámites para el aparcamiento Francisco Javier Sauquillo y Río Llobregat. 

•  Firma de convenio con la empresa AISER S.A., para el desbloqueo de la venta de plazas de los aparcamientos de 
concesión administrativa, a los residentes (6 de Mayo de 2013). Lo que permite que más de  900 plazas de aparcamiento 
puedan ser adquiridas en propiedad por los mostoleños que las venían utilizando en régimen de concesión.

• Privatizaciòn de 7 aparcamientos municipales (Pinar de Mostotes, Azorín, Simón Hernández, Alcalde de Mostotes, 
Julio Romero, Sport Club, Arroyomolinos y Salamanca).

•  Depuración jurídica y concesión de parcela municipal al obispado de 
Getafe, para la construcción de una iglesia en el barrio de los rosales. 
Una demanda histórica de los vecinos, que dotará al barrio de un 
importante equipamiento religioso, y cuyas obras se encuentran en 
ejecución.

• Regulación  y venta de las plazas de aparcamiento municipales ya 
existentes. El Excmo. Ayuntamiento de Mostotes continúa llevando 
a cabo la venta de las plazas de los aparcamientos municipales 
existentes bajo dominio público (zonas verdes, espacios libres de uso 

PATRIMONIO
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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público, viario, etc.), adjudicados en su día bajo el régimen de Concesión Administrativa o derecho de superficie. En 
concreto, se está reconociendo un derecho de adquisición preferente a los usuarios concesionales/superficiarios 
legítimos de dichas plazas.  

La Junta de Gobierno Local, desde finales de 2009 y hasta la fecha de hoy, ha aprobado la regularización jurídica 
(segregación, declaración de obra nueva y división horizontal, sus complejos inmobiliarios), así como la venta de las 
plazas de garaje de los aparcamientos Pinar de Mostotes, Azorín, Simón Hernández 74-76, Alcalde de Mostotes, Julio 
Romero y Sport Club, a los usuarios de las mismas.

Los destinatarios adquirentes de la compraventa fueron los legítimos titulares de los derechos de uso de  las plazas 
de garaje-aparcamiento.

A día de hoy y siguiendo los pasos de estos aparcamientos, se sigue gestionando la regularización y depuración 
jurídica de los aparcamientos municipales existentes bajo dominio público (zonas verdes, espacios libres de uso 
público, viario, etc.) adjudicados en régimen de Concesión Administrativa o similar; todo ello, como requisito previo 
a la enajenación de los mismos a los usuarios concesionales o superficiarios de las plazas de aparcamiento. 

Se trata de una labor compleja, incluso aunque todos los antecedentes de cada aparcamiento pudiesen estar 
escrupulosamente documentados.

Actualmente, en concreto, se están realizando labores de regularización y depuración jurídica de los aparcamientos 
municipales.

• Regulación y depuración Jurídica de los aparcamientos municipales

GESTIONES ENCAMINADAS A DEPURAR LA TITULARIDAD DEL SUELO

La mayoría de los suelos de titularidad municipal donde se encuentran ubicados los aparcamientos no están inscritos 
en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento. Esto se debe principalmente a que en su día, cuando fueron 
cedidos, no era habitual inscribir las zonas de dominio público. Siendo indispensable esta inscripción para vender las 
plazas en propiedad, se hace necesario recabar toda la información posible para poder recuperar el tracto, inmatricular o 
realizar un expediente de dominio.

En este sentido y a título de ejemplo, en el aparcamiento de Pinar de Mostotes, la Asesoría Jurídica Municipal, en su 
día, llevó a cabo una recuperación de tracto donde existía una situación atípica de administrador fiduciario, ya que 
la empresa que se comprometió a la cesión había quebrado y se habían embargado sus bienes.

También a título de ejemplos:

En el caso del aparcamiento Azorín, en su día hubo que localizar las cesiones de la zona y posteriormente se llevó 
a cabo la segregación de una finca mayor para individualizar la finca realmente afectada.

En lo referente al aparcamiento Julio Romero, se tuvo que recuperar la documentación de la cesión de suelo de una de 
las zonas ocupadas por el aparcamiento e inmatricular el resto, ya que éste último no constaba a efectos registrales.

En el caso del aparcamiento Alcalde de Mostotes y Julio Romero, se tuvo que inmatricular el resto, ya que no 
constaban a efectos registrales.

SEGREGACIÓN DEL SUBSUELO Y CONSTITUCIÓN DEL COMPLEJO INMOBILIARIO
•  Complejos Inmobiliarios por cada aparcamiento existente. Herramienta necesaria para articular la relación 

entre subsuelo patrimonial y superficie de dominio público, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

•  Segregación y definición de los  aparcamientos.
•  Acceso al Registro de la Propiedad.

DECLARACIÓN DE OBRA Y DIVISIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Declaración de Obra y División Propiedad Horizontal, por cada aparcamiento existente que carezca de éstas.

La finalidad de esta última será la de individualizar las plazas de aparcamiento como fincas registrales independientes 
previamente a su enajenación, facilitando así la autonomía de la propiedad y la posible constitución de hipotecas 
individuales. 

En varios de los casos es necesario realizar mediciones de las plazas de aparcamiento, de los edificios ejecutados y 
de su correlación con los proyectos aprobados.

Asimismo, es necesario determinar, junto con el Registrador de la Propiedad, qué documentación es necesaria para 
regularizar las situaciones existentes.

Regularizar las plazas existentes minimizando los cambios necesarios para su adecuación jurídica. Por ejemplo: 
evitando siempre, dentro de lo posible, la renumeración de plazas, redistribución de cuotas, reestructuración de 
elementos comunes, etc.

•  Enajenación de aparcamientos

Articulación del expediente jurídico que permite al Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento la posibilidad 
de enajenar directamente las plazas a sus legítimos usuarios concesionales/superficiarios.

•  Situación actual
•  Inspección de los aparcamientos y elaboración de completos informes técnicos: 24 aparcamientos (la 

totalidad de los mismos).



•  Gestiones encaminadas a depurar la Titularidad del suelo. Expedientes iniciados: 21:
•  Resuelta la titularidad de, al menos, 18 aparcamientos (dos segregaciones pendientes).
•  Pendientes - en gestión, 6 aparcamientos.
•  Regularización o localización de documentación de licencias y de actas de fin de obra:
•  Se ha localizado la práctica totalidad de la documentación necesaria en la mayoría de los aparcamientos, si bien 

quedan algunas circunstancias que regularizar por falta de documentación original en los expedientes o por 
fallecimiento de los técnicos que elaboraron los proyectos y supervisaron la ejecución de las obras. 

•  Valoración de los inmuebles para su venta: 11 expedientes concluidos (Pinar De Móstoles, Azorín, Simón 
Hernández, Alcalde De Móstoles, Julio Romero, Sport Club, Avenida De Alcorcón, Arroyomolinos Y Salamanca, 
Rio Llobregat, Francisco Javier Sauquillo).  

•  Expedientes de Declaración de Obra y División Horizontal:
 -  Iniciados 13
 -  Resueltos 8 (Pinar De Móstoles, Azorín, Simón Hernández, Alcalde De Móstoles, Julio Romero, Sport Club, 

Arroyomolinos Y Salamanca). 
 -  Están próximos a su finalización Francisco Javier Sauquillo, Río LLobregat, Cuartel Huertas, Polideportivo 

Villafontana)
•  Expedientes de venta realizados:

 -  Iniciados 8
 -  Resueltos 8 (Pinar De Móstoles, Azorín, Simón Hernández, Alcalde De Móstoles,  Julio Romero,  Sport Club, 

Salamanca Y Arroyomolinos).
 -  Próximamente se iniciaran los expedientes de comercialización de Francisco Javier Sauquillo, Río 

LLobregat, Cuartel Huertas, Polideportivo Villafontana.
•  Comercialización de las plazas: Se han concluido las labores de comunicación y comercialización de las plazas de 

8 aparcamientos (2009 -2013). A continuación puede verse un cuadro resumen de la comercialización de estos 
aparcamientos:

COMERCIALIZACIÓN PLAZAS DE APARCAMIENTO EN CONCESIÓN

Aparcamiento Nº plazas Nº plazas vendidas %

Pinar de Mostotes 239 234 98%

Azorín 214 202 94%

Simón Hernández, 74 462 387 84%

Alcalde de Mostotes 337 278 82%

Julio Romero 436 390 91%

Sport Club 1.550 1.011 65%

Arroyomolinos 350 209 60%

Salamanca 140 115 82%
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PROCEDIMIENTOS DE  RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
•  Oficio (0)
•  Instancia de parte (113 Iniciados en 2013, en el primer semestre 50 y 63 en el segundo semestre)

PROCEDIMIENTOS:
•  Admisión a trámite de la reclamación de responsabilidad patrimonial
•  Ordenación del procedimiento

•  Requerimiento  de documentación sobre posibles defectos de subsanar si fuera necesario 
•  Comunicación a la compañía de seguros contratada por la Corporación Municipal

•  Instrucción del procedimiento
•  Recabar informes (75 peticiones pedidas hasta la fecha)

•  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
•  Tramite de audiencia (70)
•  Solicitud de informe al consejo consultivo (3)
•  Terminación del procedimiento (35)
•  Resolución (6 estimatorio y 29 desestimatorios)

 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS
•  Apertura de expedientes de reclamación de los daños causados en el patrimonio (54), tramitándolos con la 

aseguradora y la mediadora para gestionar la reclamación.
•  Expedientes finalizados (28)
•  Expedientes en tramitación (26)

ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Atención al ciudadano, explicándole en todo momento en la situación en que se encuentra su reclamación

Continuar la tramitación de expedientes paralizados (por falta de personal durante un año) resueltos aproximadamente el 60%.

Ingresos por reclamación de daños al Ayuntamiento de Móstoles un total de 27.213,95 € debido a  las gestiones 
realizadas para el cobro de los daños producidos en el patrimonio municipal. 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
Y RECLAMACION DE DAÑOS 
PRODUCIDOS POR TERCEROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

2º Semestre

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

Anual

113
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PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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La Concejalía de Familia y Bienestar Social es responsabilidad de 
la Concejal 

Este área de Gobierno comprende los siguientes servicios o 
departamentos: Sanidad, Servicios Sociales, Mayores, Inmigración, 
Cooperación Internacional, Igualdad y Consumo
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BIENESTAR SOCIAL



ÁREA DE MAYORES 
El Área de Mayores dirige sus actividades a conseguir  un envejecimiento saludable y activo  de las personas 
mayores  de Móstoles dotándoles de herramientas personales que mejoren su autoestima y bienestar  y  les 
permita desarrollar al  máximo sus capacidades, promoviendo  su integración social, previniendo alteraciones 
de su salud y favoreciendo la protección y defensa de sus derechos.

Para el desarrollo del Programa se cuenta con cinco centros municipales de Mayores: Juan XXIII, El Soto, 
Princesa, parque Coímbra y Las Lomas. 

Se gestiona también desde esta área  el  Alojamiento para personas válidas Juan XXIII y el programa de Terapia 
a domicilio

CENTROS DE MAYORES
En cuatro de los centros en el año 2013 se ha desarrollados  actividades regladas, el quinto, Las Lomas, dadas 
sus características se dedica esencialmente a actividades lúdicas.

Para asistir a   los Centros Municipales es preciso cenar con el carné de socio, que se emite a partir de los 60 
años. Durante el año 2013 se han expedido : 1.508 carnés

El desarrollo de las actividades es gestionado por el personal existente en cada centro 

• Animación Sociocultural: 4 técnicos, 3 monitores (se incluye taichí)
• Terapia ocupacional: 3 técnicos, 5 monitores
• Actividad física: 4 monitores
• Además de los celadores, auxiliar de centro, operario de mantenimiento, personal de comedor y cafetería, peluquera
• Coordinadora,  personal administrativo y trabajadora social

y se ha  contado  con 120 colaboradores,  personas  jubiladas o prejubiladas que voluntariamente quieren 
aportar sus conocimientos, con un dedicación media de tres horas semanales.  

La solicitud de actividades  se ha realizado en el mes de Junio , previamente  se ha publicado el programa  en 
la página Web y en los tablones de anuncios de los centros,  mensualmente   se publican las actividades que se 
programan de forma puntual.

El Portal de Mayores de la página web municipal, ha recibido durante el año 2013,  21.912 consultas.

PROGRAMA CURSO
Las actividades se abordan desde los  proyectos de  Animación Sociocultural, Terapia Ocupacional y Actividad 
Física.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
El Proyecto trata de lograr  la dinamización de un grupo o sector de la población a través de actividades, se 
busca sobre todo la prevención de las situaciones de riesgo asociadas al propio proceso de envejecimiento, 
favoreciendo las relaciones interpersonales, la participación y la integración social. Supone además un serio 
compromiso  implicar a los mayores, con una participación activa en aquellas actuaciones dirigidas al colectivo 
para la consecución de una mejor calidad de vida.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA:

TERAPIA OCUPACIONAL
Uno de los principios fundamentales en los que se sustenta la disciplina de la Terapia Ocupacional es el hecho 
de que aquellas actividades que los seres humanos percibimos como ocupaciones significativas influyen en 
nuestro bienestar. Coincide este punto de vista con el enfoque de numerosas instituciones relacionadas con 
la promoción de la salud, que incluyen en ese concepto la capacidad de acción y participación social de los 
individuos. 

Las actividades se dividen en dos tipos: FUNCIONAL y CREATIVA

Con las actividades programadas dentro del ÁREA FUNCIONAL se incluyen actividades como Psicomotricidad, 
danzas del mundo y moderna, Gerontogimnasia, estimulación cognitiva, desarrollo personal, taller de salud, 
coral, taller de sevillanas, expresión corporal y dramática 

Desde el  ÁREA CREATIVA o ergoterapia es decir terapia mediante el trabajo se pretende lograr la recuperación 
física y psicosocial de las personas por medio de la realización de actividades, se desarrollan: 

Aulas de formación continuada Teatro

Talleres literarios Taller de prensa

Informática ajedrez

Ingles castañuelas

Taichí backamon

Encuadernación manualidades

Memoria belenes

Bailes tyfanys

Chotis patchwork

Sevillanas pintura al óleo

Relajación fotografía

Ensayo musical relajación

Belleza y cosmética natural taller de autoestima

Talla en madera  habilidades sociales

Musicoterapia Musicales

Historia de España Servicio de biblioteca

Historia del Arte

2013

Juan XXIII 370

El Soto 410

Princesa 474

Parque Coímbra 366

Total anual  animación sociocultural 1620



EVALUACIÓN CUANTITATIVA:

Actividades de este tipo en Parque Coímbra se realizan desde el proyecto de animación sociocultural

ACTIVIDAD FÍSICA
En este proyecto tratamos de fomentar la convivencia del grupo a través de ejercicios en equipo etc.  Promover 
la participación y el desarrollo de la actividad física y medio ambiental de los mayores, desarrollar su capacidad 
cardiovascular mediante ejercicios aeróbicos y ralentizar el proceso degenerativo con ejercicios físicos y 
mentales que busquen la implicación directa del sistema locomotor y cognitivo mediante problemas, juegos, 
etc. Se trata de captar a aquellas personas que tienen más dificultades  físicas

Se desarrollan:

Se promueve la actividad acuática utilizando en invierno las instalaciones existentes en Parque Coímbra

En  primavera y otoño, en colaboración con la sociedad Micológica de Móstoles, se programan jornadas de 
recogida de setas

EVALUACIÓN CUANTITATIVA:

Se promueve la actividad acuática utilizando en invierno las instalaciones existentes en Parque Coímbra

En  primavera y otoño, en colaboración con la sociedad Micológica de Móstoles, se programan jornadas de 
recogida de setas.

Pintura al óleo y acuarela.
Pintura en tela, cristal y madera. 
pintura en tela
pintura en escayola
cuadros de 3 dimensiones
cuadros de arena
pirograbado
decoración de botellas
decoración de bandejas 
Decoración de tejas
decoración de navidad
decoración de calabazas
decoración de jabones
decoración de platos
decoración de lámparas
decoración de botijos y botellas
Macramé
Marquetería, trabajos de cuerda y anea.
Cestería
Estaño
Labores: ganchillo, punto de aguja, punto de cruz,  
vainica, punto de abeja

patronaje
flores de media
flores de maicena 
bolsos de rafia
Fieltros
Lámpara
Creación velas. 
bolsos de rafia
Pañuelos de seda.
Elaboración de monederos.
Diademas y tocados.
Fabricación de muñecas.
Broches.
Técnica de decoupage.
Collares, pulseras y pendientes.
Mosaicos.
abalorios
arbolitos de esmalte
flores de papel 
trabajo con fieltros

2013

Juan XXIII 431

El Soto 315

Princesa 338

Total anual  Terapia Ocupacional 1084

• Clases de gimnasia en centro o  exterior 

• Paseos por los parques 

•  actividad de bicicleta 

• Senderismo. 

• Yoga

• Billar 

• Chikung

• Gym-dance

• Pesca
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA:

Actividades de este tipo en Parque Coímbra se realizan desde el proyecto de animación sociocultural

EVALUACIÓN CUANTITATIVA:
Resumen

PROGRAMA DE VERANO
Durante los meses de verano se programan actividades desde 15 de junio a 30 de julio de características más 
físicas y lúdicas (asistencia a las piscinas municipales, aqua-gym,  clases de baile, taichí, excursiones culturales, 
sala de terapia.

PONTE EN MI LUGAR
Este proyecto tiene como objetivo cconocer el día a día  de otras personas que tienen algún estigma o etiqueta 
social y fomentar el voluntariado entre nuestros mayores

Participan por curso 22 personas. La media de edad de  los participantes en general mujeres está en 70 años

El número de horas lectivas es de 50 y entre los logros  la rápida evolución que se ha ido produciendo tanto 
dentro del grupo como de los profesionales que lo llevan a cabo. 

XIV QUINCENA CULTURAL

II OLIMPIADAS DE MAYORES

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

TORNEO DE BILLAR INTERCENTROS

ALOJAMIENTO DE MAYORES VALIDOS JUAN XXIII
Durante el año 2013, se ha mantenido la atención residencial a los residentes existentes a finales del año anterior 
según el compromiso establecido por el Alcalde de Móstoles tras la finalización del convenio con la Dirección 
general de Mayor de la Comunidad de Madrid. Con el fin de paliar los efectos de esa situación la Comunidad de 
Madrid ha celebrado un Convenio con nosotros como Alojamiento Tutelado, por un importe de 100.000 euros 
/año. El  resto del coste ha corrido a cargo del presupuesto municipal. 

2013

Juan XXIII 196

El Soto 270

Princesa 120

Total anual Actividad Física 586

2013

Juan XXIII 997

El Soto 995

Princesa 932

Parque Coímbra 366

TOTAL PLAZAS ESTABLES AÑO 3290



Excepto esta variación la Residencia ha seguido funcionado como tal, con el mismo personal, funciones y objetivos.

PROGRAMA DE TERAPIA A DOMICILIO
Actividades destinadas a personas mayores del municipio que presentan algún tipo de déficit cognitivo y/o 
físico y no pueden o desplazarse de manera regular a los distintos Centros de Mayores.

La intervención se lleva a cabo en colaboración con las trabajadoras sociales del Área de Servicios Sociales.

Durante el año 2013 se han atendido   28  personas en atención activa

PRESTACIONES: BONO TRANSPORTE
Dentro de las prestaciones que los mayores de Móstoles pueden recibir esta la adquisición de un bono de 10 
viajes para utilización de autobús intraurbano, financiado en un 75 % por el Ayuntamiento.

Los requisitos para ser incluido en esta prestación fueron  aprobados por la Junta de Gobierno Municipal con 
fecha 2 de noviembre de 2010

En la actualidad el número de personas que reciben esta prestación es de: 36

PARTICIPACIÓN: CONSEJO SECTORIAL DE MAYORES
Como órgano de participación del tejido social de la ciudad está establecido el funcionamiento del Consejo 
Sectorial de Pensionistas y Jubilados, regulado por el Reglamento Municipal de los Consejos Sectoriales

El mínimo de reuniones año es de tres. Durante el año 2013 el Consejo se ha reunido cuatro  veces.

Se mantiene la asistencia a las reuniones de la Junta Directiva del Centro de mayores de la Comunidad de 
Madrid “Río Jarama”, a las que acude la trabajadora social  asignada al Área de Mayores

PROMOCION DEL ASOCIACIONISMO
En este momento tres asociaciones de personas mayores: socio- cultural de PM, deportiva- cultural Juan XXIII,  
de senderistas de personas mayores de Móstoles, cuentan con sede social en el centro de Juan XXIII y posibilidad 
de desarrollar sus actividades en los locales de los centros de Mayores. Además se firma con ellos un convenio 
anual de financiación de sus actividades por un importe en los tres últimos años de 11.600 euros.

• Visitas culturales dentro de la Comunidad de Madrid y provincias cercanas
• Vistas a exposiciones 
• Asistencia a actividades culturales en nuestra ciudad
• Conferencias y talleres de corta duración 
• Excursiones  y viajes de senderismos
• Salidas de convivencia
• Fiestas de verano, primavera, navidad…
• Bailes de carnaval, feria de abril, navidad.
•  Viajes. 
•  Juegos de mesa
•  Lectura de prensa

Durante el año 2013 se han  conseguido 2785 plazas en estas actividades.

El número de plazas para la  realización de cursos y talleres se ha  incrementado  de  2011 a 2013 se han 
incrementado en un 30%

La atención en el Alojamiento se ha mantenido con las características previas a diciembre de 2012.

Se dispone en algunas de las actividades  de intérprete de signos para que los mayores con déficit auditivo 
puedan participar

Los participantes en “Ponte en mi lugar”  han dejado huella en los distintos colectivos que han entendido 
nuestro programa y colaborado en  su desarrollo.  

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

LOGROS
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Se han tomado en consideración como actividades principales aquellas,  tanto las que constituyen propiamente el trabajo 
habitual que se viene desarrollando como las que son acciones, cuya realización se ha programado especialmente por su 
necesidad o importancia para el periodo de tiempo al que se refiere, o más particularmente por considerarse necesarias 
para la implementación de la filosofía del Servicio. Hemos diferenciado por lo tanto en este apartado las actividades de 
continuidad del servicio de las acciones específicas.

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, hoy por hoy, la tramitación de reclamaciones que habiendo sido necesario hacerlo 
compatible con otras actuaciones ha dado lugar a la necesidad de reforzamiento de medios personales para sacar adelante 
el gran número de expedientes de reclamación abierto. Así, a las cinco personas que tramitaban reclamaciones se han 
unido los dos inspectores a quienes se vienen asignando determinadas reclamaciones que  les permiten combinar las 
actuaciones inspectoras con la resolución del conflicto.

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 
sobrendeudamiento.

INSPECCIÓN

Desarrollo de actividades inspectoras derivadas de campañas, de reclamaciones y  de Red de alerta. Tramitación de actas 
policiales. Realización de diligencias de comprobación.

GESTIÓN DE HOJAS DE RECLAMACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Edición, recogida de la documentación y entrega de las hojas. Control de tenencia y puesta a disposición.

ARBITRAJE

Presidencia de los Colegios Arbitrales y elaboración de los laudos.

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. A la vez se 
está elaborando un formulario de preguntas sencillas para evaluar el grado de conocimiento del SAC y Colegio de Móstoles.

PROMOCIÓN DE  LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA CONSUMOSTOLES (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.

• Realización de actividades informativas en colaboración con el Área de Mayores acerca de aspectos de especial 
preocupación para este colectivo.

ÁREA DE CONSUMO
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE ENDEUDAMIENTO FAMILIAR O PERSONAL

Una de las prioridades  del trabajo desarrollado, principalmente por la Asesoría Jurídica del Área, ha sido abordar un 
tratamiento adecuado y eficaz de los problemas que se derivan de la contracción de deudas, así como la facilitación 
de información a los deudores hipotecarios de los mecanismos legales existentes para paliar su situación promoviendo 
acuerdos con los acreedores en base a dichos mecanismos. Directamente o en colaboración con Servicios Sociales se han 
venido atendiendo personas y familias en situaciones económicas de dificultad a causa del mantenimiento de deudas con 
terceros que no podían afrontar por ir acompañadas de situaciones de desempleo o empleo precario. Dichas situaciones de 
endeudamiento en ocasiones venían referidas directamente a la pérdida de la vivienda y en otras a disposiciones de crédito 
y préstamos personales, o bien ambas en conjunto.  

Las actuaciones seguidas se llevan a cabo desde diferentes ángulos.
• Estudio desde el punto de vista jurídico de la situación y reorganización de los pagos de manera que se atiende 

prioritariamente lo más importante. 
• En caso de poder resolver una situación de urgencia  a través de las ayudas del Ayuntamiento, planteamiento de 

la cuestión al Responsable de Servicios Sociales para que determine la procedencia y concesión de la ayuda en su 
caso.

• Mediación con los acreedores. En la práctica ha resultado muy satisfactorio ya que  se vienen consiguiendo 
aplazamientos, fraccionamientos, quitas y periodos de carencia en beneficio del deudor que les ofrece un respiro 
en la situación cuando no una solución definitiva. 

• Especial atención a los deudores hipotecarios  informándoles de los casos en que  pueden solicitar la paralización 
del lanzamiento y orientándoles para solicitar daciones en pago liberatorias. Así son las actuaciones seguidas en 
estos casos:
• Situación anterior al inicio de la ejecución hipotecaria. Supone el estudio de la situación, adopción de 

determinadas medidas relativas a los pagos, comprobación de cumplimiento de requisitos que sitúan o no en el 
umbral de exclusión. Se propone al afectado las posibles soluciones que deberá negociar con la entidad y se le 
prepara escrito para dirigirse a la misma.

• Situación durante el desarrollo de la ejecución hipotecaria. Se comprueba si se cumplen los requisitos para 
solicitar la suspensión del lanzamiento y en su caso un arrendamiento social.

• Ayuda para formalizar solicitudes de asistencia jurídica gratuita.

ATENCIÓN AFECTADOS POR PARTICIPACIONES PREFERENTES Y DEUDA SUBORDINADA

Sobre la base de la  demanda de asesoramiento  de un elevado número de  personas que habían suscrito productos 
híbridos de determinadas entidades crediticias y empresariales,  a partir   de noviembre de 2011, se desarrollan actuaciones 
en atención a la situación:

• Recogida de información de la CNMV, B.E. y AIAF.
• Detección de los principales problemas: desconocimiento de la naturaleza del producto y los riesgos, falta de 

documentos, documentos incompletos.
• Establecimiento de un sistema de  reuniones para informar por grupos ante el elevado número de  personas. Dado 

el compromiso adquirido desde la Concejalía de mantener a los afectados informados en todo momento, se siguen 
realizando reuniones con afectados con el fin de facilitarles cualquier novedad sobre el tema.

• Con el fin de facilitar a los usuarios los trámites se confeccionan dos documentos:
• Un protocolo sobre lo que son las participaciones preferentes 
• Un modelo de escrito para que soliciten copia de los documentos a la entidad

• Desplazamiento de la inspección a diferentes sucursales de varias entidades para recogida de información.
• Elaboración de  base de datos de documentos que deben tener los afectados y de lo que deben comprobar 

conforme a la normativa en dichos documentos.
• Elaboración de modelo de escrito dirigido a la Fiscalía de Móstoles sobre la base de la Circular 2/2010, de 19 de 

noviembre referida a  la intervención del Ministerio Fiscal en el orden civil para la protección de los consumidores 
y usuarios  a fin de que los afectados que lo deseen los dirijan.

• Elaboración de un protocolo informativo sobre la prestación de ayuda financiera por la UE a las entidades españolas 
y las consecuencias: quitas y canjes.

• Elaboración de un protocolo informativo sobre el procedimiento de arbitraje establecido para varias entidades.
• Asistencia a reunión con el Consejo de Consumidores y con la Dirección General de Consumo de la Comunidad de 

Madrid.
• Confección de base de datos de sentencias  para facilitar a los usuarios que se interesan por ellas.
• Participación en actividades desarrolladas por Asociaciones de Consumidores en el municipio acerca del asunto.

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 
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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.  

Como se verá en los datos estadísticos, si bien  se han incrementado las consultas, no han decrecido las reclamaciones.

PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DE  LA PRESENCIA DE ESPACIOS SOBRE 
CONSUMO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Promoción en los medios de comunicación, particularmente en radio,  la presencia de espacios destinados a informar sobre 
los diferentes ámbitos y relaciones de consumo así como sobre el marco de derechos y deberes que ha de ser respetado 
tanto por comerciantes como por consumidores.

Con esta medida se pretende conseguir una mayor divulgación de pautas básicas que han de regir las relaciones de consumo 
a fin de fomentar una actitud responsable por parte de consumidores y empresas del municipio en el cumplimiento de sus 
deberes y defensa de sus derechos. 

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES
Se ha participado en la formación de emprendedores organizada por EMPESA.

Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS 

   Presenciales 7.242

   On line y buzón ciudadano 228

Nº DE RECLAMACIONES TRAMITADAS 2.221

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN ASESORÍA JURÍDICA 1.412

   Sobreendeudamiento 353

   Preferentes y subordinadas 742

ACTIVIDAD INSPECTORA

  Actuaciones por denuncia /reclamación 68

  Requerimientos realizados 33

  Informes de inspección 35

  Actuaciones por comunicación mediante acta de policía 19

  Control de hojas de reclamación de las empresas 142

  Control de puestos reguladores de las galerías de alimentación 19

  Campañas de inspección propias del Ayuntamiento 150

  Artículos de Puericultura 20

  Rebajas comercio minorista 30

  Informativa de arbitraje de consumo 100

  Campañas de inspección colaboración con la cm 54

  Servicios de Reparación de Electrodomésticos 24

  Publicidad comercial en supermercados 30

  Controles red de alerta 83

  Establecimientos visitados 32

  Intervención con retirada de productos alertados 8

Nº DE ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS 14

Nº DE INGRESOS DE INFORMACIÓN EN LA WEB DESARROLLADAS: 12

Nº DE ACCESOS A CONSUMOSTOLES 8.334

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



CURSOS: NUEVAS TECNOLOGÍAS, CONCILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO
• Informática básica
• Navegando por la red
• Monográficos sobre redes 

sociales
• Las aplicaciones como 

herramienta de gestión del 
tiempo

• Conciliando con Internet

• Cocina para principiantes
• Cosas de casa I: reparaciones 

domésticas
• Cosas de casa II: cocina, costura 

y plancha.
• Conciliando con Internet
• Aplicaciones como herramienta 

de gestión de tiempo

• Alfabetización como 
herramienta de gestión del 
tiempo

• Navegando por la red
• Diseña tu página web
• Chapuzas
• Cocina paso a paso
• Segundo paso en la cocina

CURSOS IGUALDAD
•  Estamos en edad de aprender

Objetivo: Dinamizar la vida comunitaria y 
social de las mujeres a través de las diferentes  
actividades educativas.    

• Conozcamos nuestros derechos 
Objetivo: Conocer el derecho en distintas 
jurisdicciones, temas de familia, arrendamientos, 
prestaciones de la seguridad social, derecho 
de consumidores y usuarios, comunidad de 
propietarios, etc.

• Como quererte más y mejor
Objetivo: Mejorar la autoestima y las 
habilidades sociales.

• Claves para identificar la violencia de género
Objetivo: Adquirir herramientas que capaciten 
a las mujeres identificar la violencia de género, 
facilitando claves para su solución.

• Taller de creación literaria desde la perspectiva de 
género

Objetivo: Analizar diferentes obras literarias 
desde el punto de vista de género. Creación de 
obras con esta perspectiva y publicación de las 
mismas a través de las nuevas tecnologías.

• Me cuido porque soy cuidadora
Objetivo: Mejorar los recursos personales y de 

apoyo social en la tarea de cuidado a familiares 
con algún grado de dependencia.

• Superar la depresión
Objetivo: Proporcionar una adecuada confianza 
en una misma.

• Mujer y salud
Objetivo: Desarrollar recursos y capacidades 
personales, mejorar la autoestima y la auto-
competencia.

• Estamos en edad de aprender
Objetivo: Desarrollar conocimientos y 
habilidades personales y sociales desde una 
perspectiva de género.

• Nosotras y nuestros derechos
Objetivo: Dar a conocer el derecho de temas de 
familia, comunidad de propietarios, consumo,       
prestaciones de la seguridad social, etc.

• Autoestima: la clave de un proyecto de vida
Objetivo: Desarrollar habilidades que les 
permita crear su proyecto de vida.

• Tertulia literaria
Objetivo: Analizar y comentar obras literarias 
escritas por mujeres y/o con temática de 
género.

       
Datos cursos IGUALDAD 1Q 2Q 2013

Plazas ofertadas 252 554 806

Plazas utilizadas 252 520 772

mujeres 237 498 735

hombres 15 22 37

Inscripciones (personas) 313 895 1.208

mujeres 279 788 1.067

hombres 34 107 141

Nº Cursos solicitados 651 2.210 2.861

Nº Actividades 19 29 48

 TEMA: EXPRESEMOS NUESTRO ARTE
• Primeros estudios sobre la luz y el color. Pintura iniciación
• El proceso creativo. Pintura avanzada

• Cerámica 
• Taller interpretación

ÁREA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO:
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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• Aprende patchwork
• Iniciación a la cerámica      
• Iniciación a la pintura     

• Pintura avanzada          
• Taller de interpretación

TEMA: TALLERES DEPORTIVOS
• Defensa personal   • Yoga-Pilates • Defensa personal • Taichi

TEMA: IDIOMAS     
Aprende inglés

• Objetivo: Iniciar y perfeccionar el inglés como enriquecimiento personal y laboral.

Hablemos inglés
• Objetivo: Aprender  inglés como complemento  al empleo

JORNADAS:
• Jornadas “Prevengamos la violencia de género”
• Jornadas de orientación laboral

MONOGRÁFICOS
Orientación laboral

• Objetivo: Mejorar las posibilidades de empleo y acceso al mercado laboral para las mujeres de Móstoles.

No existen las dietas milagro
• Objetivo: Aprender a controlar el peso de forma saludable y desmontar ideas mágicas.

Orientación laboral
• Objetivo: Ampliar y diversificar el abanico de habilidades para la búsqueda de empleo.

Claves para la igualdad
• Objetivo: Conocer la construcción social de género.

CULTURALES
Conociendo Móstoles

• Objetivo: Conocer la historia de Móstoles y visitar sus edificios más singulares.

Viaje a Sigüenza
• Objetivo: Conocer la historia y el arte de Sigüenza.      

Visita  al Madrid Modernista
• Objetivo: Conocer la arquitectura modernista del eje C/ Fernando VI-Goya

Visita al Teatro del Bosque
• Objetivo: Enseñar la arquitectura interior y técnica del teatro del Bosque

VISITA A MUSEOS
Casa Museo Lope de Vega

• Objetivo: Conocer la vida de Lope de Vega y la sociedad del siglo XVII.

Museo Nacional Ciencia y Tecnología
• Objetivo: Dar a conocer la historia de la ciencia y la tecnología.

Museo San Antonio de la Florida
• Objetivo: Conocer las pinturas de Goya.

Museo de los Orígenes
• Objetivo: Dar a conocer la historia de Madrid desde la Prehistoria hasta el siglo XVII.

Exposición “a la mujer” María Ángel Piriz
• Objetivo: Dar a conocer la obra sobre retratos femeninos de una pintora mostoleña.

 Museo Lázaro Galdiano
• Objetivo: Conocer la colección de Lázaro Galdiano

Museo Cerralbo
• Objetivo: Dar a conocer la colección del museo así como la exposición sobre la higiene en el siglo XIX

PUBLICACIONES
Folleto “Los juguetes, ni sexistas ni violentos”  

• Objetivo: Dar a conocer que los juguetes no son ni sexistas ni violentos



8 DE MARZO 2013. DÍA INTERNACIONAL DE LA  MUJER.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

EXPOSICIONES:
• Colectivo Grupo Unidad TCA “La silueta del Arte”.
• Grupo Numan.” No sin ella”.
• Pintura. Luciana Rago.
• Pintura Inma Fierro “Opera Prima: Tauromaquias”.
• Pintura Almudena Castillejo.”Carabelusa””.

CINE:
• Ciclo cine y mujer

• Criadas y señoras.
• Madre & Hija.
• Nader y Simin una separación.

• Cine Forum
• La sufragista.

CONCIERTOS:
• Canciones de nuestro tiempo (Percusión): 6 

marzo.
• Hablamos de mujeres autoras: 7 marzo.

TALLERES:
• Taller abierto pintura.
• Aula abierta artesana.

CONFERENCIAS:
• No existen las dietas milagro.
• Protocolo social.
• Ganando impulso con arte.

PERFORMANCE “ALIENTO”
• Pintura + Caligrafía + Música.

      

MESAS REDONDAS:
•  Nuevas formas de maternidad y de familia: 

adopción, acogimiento.
• Mujeres rurales en Camboya.”Cinco vidas para la 

equidad”.

TEATRO:
• Ecos en el fango. 

DEPORTES:
• Torneo Futbol Sala Femenino. Torneo de la mujer 

2013
• I Encuentro Municipal de TAI CHI 

LECTURAS DRAMATIZADAS:
• Monólogo entre mujeres. 

ACTO INSTITUCIONAL:
• El papel de la mujer en la literatura.

RECITAL POÉTICO:
• Grupo Jara.

 ENCUENTROS:
• II Encuentro Encaje de bolillos.

FESTIVAL:
• II Festival música y danza “Tú puedes”.

INSTITUCIONES Y ENTIDADES 
QUE HAN COLABORADO EN LAS  
ACTIVIDADES 

• Concejalía de Educación, Cultura y Promoción 
Turística

• Escuela de Salud
• Hogar extremeño
• ONG Paz y Desarrollo
• Fútbol Sala Femenino Móstoles
• Instituto Goethe
• Asociación Democrática de Mujeres de Móstoles 

(ADMM)
• Asociación Agua Viva
• Asociación Viudas Nueva Vida
• Asociación Mujeres Empresarias de Móstoles 

(AMEM)
• Colectivo Pintoras Frida Kahlo
• Asociación Artesanas Ceramistas
• Empesa

I TORNEO DE PÁDEL MIXTO
• Objetivo: Apoyar la participación de las mujeres 

en el deporte

COMISIÓN DE TRABAJO DE 
IGUALDAD

• Objetivo: Promover la igualdad, respecto a la 
mujer para que garantice su participación, libre y 
eficaz en el desarrollo político, social, económico 
y cultural.

• Compuesta por 9 representantes de; 
asociaciones, sindicatos y partidos políticos.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO-PROFESIONAL

• Objetivo: Informar, orientar y entrenar en 
habilidades personales y sociales en la formación 
y la búsqueda activa de empleo.

• Metodología: Entrevista personal, seguimiento 
presencial y/o correo electrónico.
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• Poner en marcha  actividades que fomentan el bienestar y la salud de las mujeres del municipio.
• Fomentar e impulsar la creación de empresas de mujeres.
• Ampliar y mejorar el conocimiento en materia de igualdad de oportunidades entre las diferentes asociaciones y 

colectivos del municipio.
• Llevar a cabo acciones de sensibilización y formación de toda la sociedad, que permitan reflexionar sobre la 

importancia de la igualdad de género.
• Desarrollar acciones de fomento, de los valores de igualdad.
• Impulsar la cooperación y coordinación en materia de Igualdad de Oportunidades con las distintas concejalías del 

Ayuntamiento de Móstoles, desarrollando actuaciones conjuntas.
• Realizar campañas que visibilizan a las mujeres (Mes de Marzo).
• Fomentar el desarrollo de  actividades conjuntas con las asociaciones y colectivos de mujer.
• Apoyar la participación de las asociaciones de mujeres en  actividades culturales.
• Reducir la brecha digital de las mujeres.
• Fomentar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías.
• Formar en alfabetización informática.
• Facilitar espacios para el uso de Internet.
• Mejorar la situación de las mujeres cuidadoras.
• Formación en gestión del tiempo.
• Realizar una oferta formativa de talleres y cursos relacionados con el aprendizaje de técnicas artísticas.
• Organizar diferentes  actividades y eventos en los centros culturales en colaboración con el Área de Igualdad.
• Visibilizar la aportación de la mujer en exposiciones de pintura.
• Realizar cursos sobre nutrición para fomentar la visión de la imagen corporal libre de estereotipos y cánones de 

belleza establecidos socialmente.
• Promocionar competiciones deportivas.
• Apoyar el desarrollo de  actividades realizadas por las asociaciones de mujeres.
• Dinamizar 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.
• Seguir trabajando temas de conciliación, reparto de responsabilidades, gestión del tiempo.
• Trabajar en el empoderamiento de las mujeres.
• Continuar trabajando en educación en igualdad.
• Informar y orientar para la inserción laboral se las mujeres.
• Visibilizar mujeres que han participado en historia, literatura, ciencia , arte etc.
• Intentar reducir la brecha laboral de las mujeres.
• Informar a las mujeres sobre emprendimiento.
• Realización de una campaña de juguetes no sexistas ni violentos

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



Desde el PMORVG (Punto Municipal del Observatorio Regional de la 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 autoeficacia, 
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.

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.

Informa sobre lo que 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 esta plazo la correspondiente demanda ante un Juzgado de 1ª instancia para modificarlas o hacerlas definitivas.

Informa igualmente, de las diferencias existentes entra 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 29.

En los últimos años el número de usuarias que se han acogido a este servicio ha disminuido ligeramente 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. 

ÁREA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO:
VIOLENCIA DE GÉNERO

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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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 han sido:
• Mujeres:   18
• Hijos e hijas: 26
• TOTAL         44

PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO:
Respecto a las actuaciones realizadas en  Prevención, se detallan las realizadas en los Institutos de Educación Secundaria  
(IES):

Durante este período se han realizado 5 talleres en los IES de nuestro municipio, dirigidos a alumnos y alumnas de 2º curso 
de educación Secundaria Obligatoria (ESO), en los que han participado un total de 125 estudiantes. 

Contenidos: 
•  Conflicto, agresividad, violencia y maltrato
• Mitos existente en torno a la violencia de género
• Los roles femeninos y masculinos. Sexo-género
• Estereotipos asociados al género
• Las relaciones de pareja
• Conductas sanas dentro de las relaciones de pareja. Establecimiento de relaciones igualitarias.

SENSIBILIZACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Para sensibilizar a la población de los estragos que esta lacra social provoca en las mujeres, se llevan a cabo  actividades 
con el fin de dar a conocer los recursos destinados a la atención y prevención de la violencia de género. Estas  actividades 
se realizan, principalmente, en dos fechas muy concretas:

El Día de la Mujer que se celebra anualmente cada 8 de marzo, donde se realizan intervenciones en programas de radio 
local y conferencias o mesas redondas.

La Semana Municipal contra la Violencia de Género, ya que el 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha promulgada por las Naciones Unidas para recordar a las mujeres 
que en todo el mundo son sometidas a actos violentos por parte de sus parejas o ex parejas.

La VIII Semana Municipal contra la Violencia de Género,  se celebró desde el 25 al 29 de noviembre, con los actos que a 
continuación se detallan:

Lunes 25: En el salón de actos del Área de Igualdad, la Cadena Ser Oeste realizó un programa especial conmemorando 
el Día Internacional contra la Violencia de Género, en el que intervinieron todas las técnicas del PMORVG y del Centro de 
Emergencia, estableciéndose un interesante debate que consideramos fue de gran utilidad para los oyentes de esta cadena.

Por la tarde tuvo lugar el Acto de Homenaje a las víctima de violencia de género, en el que intervinieron la Concejala de 
Familia y Bienestar Social, que presentó la Guía Práctica ante la Violencia de Género y una usuaria del equipo del PMORVG 
que leyó la declaración institucional. Esta actividad tuvo lugar en el salón de actos del área de Igualdad. Al mismo, asistieron 
alrededor de 250 personas, representantes de todas las instituciones del municipio. 

Martes 26: Tuvo lugar la charla-coloquio “El capricho de la reina María Luisa de Parma”,  impartida por la historiadora Doña 
Begoña Domínguez. Asistieron 85 personas. Por la tarde, como ya es tradición en Móstoles, se contó con el grupo de teatro 
Yeses que este año representó la obra “Ahora que vamos deprisa vamos a contar verdades”, completándose el aforo de 
539 butacas del teatro Villa de Móstoles.

Miércoles 27: Se instaló una Mesa Informativa en la plaza del Pradillo, en la que se repartieron folletos e información sobre 
los servicios municipales de atención a las mujeres que sufren violencia de género. Tuvo una gran acogida por parte de la 
ciudadanía. En esta colaboraron las asociaciones de mujeres integrantes del Consejo Sectorial de Igualdad. Se estima que 
el número de personas que recibió información fue de unas 300. 

Ese mismo día tuvo lugar la representación didáctico/musical “Violencia DEP Género”, en colaboración con el IES Rayuela 
de Móstoles, dirigido especialmente al alumnado de secundaria. Registró el aforo completo de 539 butacas del teatro villa 
de Móstoles.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES



Jueves 28: Tuvo lugar la representación didáctico/musical “Violencia DEP Género”, en colaboración con el IES Rayuela de 
Móstoles, dirigido especialmente al alumnado de secundaria. Registró un aforo completo de 539 butacas. 

Por la tarde, tuvo lugar el recital de poesía y música “Contra la violencia de género” a cargo de la asociación de poetas 
ASEAPO, y del grupo musical Remembranzas. Este acto se desarrolló en el teatro Villa de Móstoles y tuvo una gran acogida, 
completándose el aforo de las 539 butacas.

Viernes 29: En el salón de actos del Área de Igualdad se desarrolló la conferencia-coloquio “Violencia de género: aspectos 
legales”, impartida por los letrados D. Javier Piélago Solís y Dª. Virginia Minaya Gallego, abogados en ejercicio y el sargento 
de la policía municipal D. Miguel Gómez Díaz. Se estableció un interesante debate entre el público asistente -unas 85 
personas- y los ponentes.

ATENCIÓN A MUJERES

AÑO Nº de Mujeres Atendidas Nº de Intervenciones Nº de Atenciones telefónicas

2011 334 1.878 381

2012 384 1.833 365

2013 376 2.026 423

TOTAL 1.094 5.737 1.169

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

AÑO Nº

2011 186

2012 129

2013 126

TOTAL 441

La tendencia muestra que cada vez es más demandado el servicio de atención. Ello se basa, no en registrar más violencia 
de género, sino que el servicio está siendo más conocido 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. Muchos conflictos son 
realmente violencia de género, aunque muchas mujeres no reconocen las agresiones recibidas, buscando explicaciones a 
esa violencia, auto inculpándose o atribuyendo la violencia a errores propios de su conducta. Con este servicio se pueden 
identificar antes de agravarse el problema.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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ÁREA DE ATENCIÓN A 
ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS
Este Área tiene encomendada la relación con las asociaciones socio-sanitarias, promoción del asociacionismo,  
establecimiento de Convenios de Colaboración. 

Redacción de Convenios 

Elaboración de Propuestas de Resolución a la Junta de Gobierno Local 

Organización  Firma de Convenios con las Asociaciones-Socio Sanitaria

Reclamación de documentación de la Cuenta Justificativa  

Análisis de la documentación presentada por las asociaciones

Elaboración de Informes Administrativos. 

Propuestas de Resolución de Junta de Gobierno Local). 

Recepción y evaluación de  propuestas de modificación.

RELACIÓN DE CONVENIOS REALIZADOS EN 2013

ACTIVIDADES

ENTIDAD CANTIDAD

Asociación Accede a Respiro

Asociación Consumidores 1º de mayo 

Asociación Cruz Roja Española en materia de Asistencia Socio-Sanitaria 

Asociación Cultural de Personas sordas de Móstoles

Asociación Deportiva Juan XXIII de Móstoles

Asociación Diabéticos de Móstoles

Asociación de Disminuidos Físicos de Móstoles

Asociación Española contra el Cáncer

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 

Asociación de Amigos y Familiares de las personas con discapacidad  
Intelectual de Móstoles 

Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Móstoles

Asociación Hermandad San Simón de Rojas 

Asociación para la Integración Social de Personas Sordas de Móstoles 

Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple 

Asociación Mostoleña de Espondilitis y Artritis 

Asociación Parkinson de Móstoles 

Asociación para la Prevención del Alcoholismo de Móstoles 

Asociación para Promover y Proteger la Calidad de Vida de las personas con trastornos 
de espectro Autista/ trastornos Generalizados del Desarrollo 

Asociación Punto Omega en el “Proyecto de inserción Socio-Laboral a Jóvenes 
Desfavorecidos” 

Asociación Punto Omega, en el servicio de prevención de adicciones  
a las nuevas Tecnologías 

Asociación de Rumanos de Móstoles 

Asociación de Senderismo de Personas mayores de Móstoles 

Asociación Socio-Cultural de la Tercera de Edad de Móstoles 

1.350,00 €
5.400,00 €
7.000,00 €
6.300,00 €

900,00 €
6.750,00 €

25.758,00 €
9.000,00 €
11.925,00 €

 
21.600,00 €
10.800,00 €
17.100,00 €
6.300,00 €

40.995,00 € 

4.950,00 €
1.925,00 €

9.000,00 €
 

1.800,00 €
 

50.000,00 €
 

43.900,00 €
1.800,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €



  

Ubicación de siete Asociaciones Socio Sanitarias en el Centro de Juan XXIII.

La completa adaptación de los convenios y su justificación a la legislación vigente

ÁREA DE COOPERACIÓN
Área encargada de la promoción de la cooperación con países en vías de desarrollo

• Exposición Fotográfica en la Biblioteca Municipal Titulada “Ta 
• Se ha procedido a realizar el pago de la totalidad de las subvenciones pendientes. 
• Valoración Recepción de documentación e Informes finales o intermedios  
• Reclamación si procede de documentación. 
• Análisis de la documentación presentada. 
• Elaboración de Informe Técnico. 
• Propuesta de Resolución de Junta de Gobierno Local. 
• Recepción y evaluación de propuestas de modificación. 

 

ENTIDAD CANTIDAD

Asociación de Usuarios de Salud Mental 

Asociación Volver a Empezar de Móstoles 

Fundación Amas Empleo en Materia Laboral para la integración de las personas con 
discapacidad intelectual de Móstoles 

Fundación Amas Social para la realización de un Programa de Integración  
Socio-Laboral e personas con discapacidad 

Fundación RAIS 

Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, Asamblea Comarcal de Móstoles-
Navalcarnero, en materia de “Voluntariado” 

Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, Asamblea Comarcal de Móstoles-
Navalcarnero, en materia de “Taller de Infancia” 

Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, Asamblea Comarcal de Móstoles-
Navalcarnero, en materia de “Casa de Acogida Solidaria” 

Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, Asamblea Comarcal de Móstoles-
Navalcarnero, para el desarrollo del Proyecto” Casa de Acogida para Mujeres  
con cargas Familiares no compartidas 

11.925,00 €
2.700,00 €

 
92.356,00 €

 
53.500,00 €
85.000,00 €

 
39.255,00 €

 
78.700,00 €

 
20.000,00 €

 
 

59.200,00 €

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

LOGROS

ACTIVIDADES
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ÁREA DE SANIDAD.
El Área de Sanidad tiene encomendada el cumplimiento de las competencias que por Ley le están encomendadas al ámbito 
Municipal: la protección de salubridad pública. Con este fin se llevan a cabo actividades de promoción y protección de la 
salud a través de los servicios de salud pública, escuela municipal de salud y sanidad animal.

SALUD PÚBLICA
Es la Unidad del Área encargada de la protección de la salud  mediante los programas de inspección y control, salud 
ambiental y vigilancia 

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

VIGILANCIA
• Participación en las redes de alerta:

• Alertas de medicamentos ilegales, cosméticos y productos sanitarios Red de alerta alimentaria.

VALORACIÓN CUANTITATIVA

PROTECCIÓN SALUD
CONTROL SANITARIO DEL COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN

Durante el año 2013 se inspeccionaron 171 establecimientos de comercio minorista de alimentación.

La distribución en relación con el tipo de venta que se realiza fue:

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

0
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total establecimientos inspeccionados: 171

30

40

50

60

27%

3% 2%

Alimentación con horno de pan de masa precocida: 90

Frutas y verduras: 47

Alimentación polivalente sin horno: 25

Alimentación otros: 5

Locutorios con venta de alimentación: 4

53%

15%



El total de inspecciones fue de 261. Resultando un promedio de 1,5 inspecciones por establecimiento

CONTROL SANITARIO DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES

Se han recibido 10 denuncias de insalubridad relativas a: 8 viviendas, 1 comedor colectivo y 1 galería comercial. Se han 
realizado 13 inspecciones.

CONTROL SANITARIO DE PISCINAS

PROGRAMA DE CENTROS DE BELLEZA, TATUAJES Y PIERCING
• Inspección sanitaria:  40 visitas de inspección programadas a 23 establecimientos: 17 inspecciones a peluquerías y 

centro de estética,  30 centros de bronceado.
• Informes emitido para Licencias de Apertura: 30 informes emitidos

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

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.

PROGRAMA DE CONTROL SANITARIO DE ESCUELAS INFANTILES, CENTROS DE OCIO Y CUIDADO INFANTIL: 
INSTALACIONES Y COCINAS

En el año 2013, en el municipio de Móstoles, existen censados 38  centros de cuidado y recreo infantil,  38 de ellos disponen de 
comedor con cocina propia o servicio de catering, en algún caso existen bares dentro de la instalación por tratarse de ludotecas.

Durante el año 2013 se han inspeccionado 38 centros y los 39 comedores o cocinas, emitiéndose 37 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 2013 se ha realizado la inspección sanitaria anual que se viene realizando por programa al cementerio comprobándose 
que se ha mejorado el estado del mismo, planteándose obras de remodelación de la instalación para el año 2014.

Se realiza también visita de inspección a las instalaciones del tanatorio y del bar del tanatorio, siendo el resultado de dichas 
inspecciones favorables.

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. 

Nº inspecciones a vasos de p. climatizadas 105

Nº Inspecciones a vasos de p. de verano 148

Total inspecciones 253

Informes  para Licencias de Apertura 13

Nº inspecciones 87

Denuncias atendidas 105

Licencias de apertura 35

TOTAL INFORMES 194

TOTAL INSPECCIONES 132
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Todas las muestras analizadas han sido tomadas en grifos situados dentro de instalaciones interiores. Se han realizado un 
total de 102 analíticas sobre 102 muestras diferentes,  y  56 metales

 ( 42 hierros; 1 plomo; 5 cobres y 8 Níquel)

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. 

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.

2013

Centros Municipales 20

Colegios Públicos 36

Colegios Privados

Domicilios 11

Escuelas Infantiles /institutos 13/2

Establecimientos 11

Fuentes de agua potable 5

Polideportivos 4

INSTALACIÓN ACTUACIONES  PROGRAMADAS Nº

Spas 
Inspecciones 

Revisiones de  análisis de legionella
11
4

Torre de 
refrigeración

Revisión al inicio de temporada
Control Tª y cloro diariamente

Tratamiento al inicio de temporada
Análisis legionella mensual durante 

funcionamiento 

100 %
100%
100 %

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
Controles de Tª y cloro mensuales

Tratamientos anuales  hipercloración en ACS 
 Análisis legionella  10-20 días  

post-tratamiento

100 %
100 %

93
52 analíticas legionella 

16 Fuentes 
ornamentales y 

20 Sistemas de riego 
por aspersión 

Revisiones  general Desinfección 
de difusores 

Análisis Legionella fuentes 16 y 20 aspersores

100%

36

4 Sistemas de agua 
contra incendios

Revisión general anual
Tratamiento de choque

Análisis legionella anuales 10-20 días 
post-tratamiento

4
4
6
6



Se han realizado un total de 264 avisos de los cuales:
142 avisos de la vía pública: 90 de roedores, 48 de cucarachas y 4 de otros.  
121 avisos de dependencias municipales: 16 de roedores, 28 de cucarachas, 24 avispas, 28 de hormigas, 14 de 
mosquitos, 7 insectos, 6 de ratones y 3 de otros.
1 aviso de vivienda particular por cucarachas.
Todos los avisos han sido de carácter puntual, no  han supuesto 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

SANIDAD ANIMAL
Se llevan a cabo medidas preventivas destinadas a una mejora de la salud pública, mediante una disminución 
de los riesgos sanitarios que derivan de las zoonosis que pueden ocasionar los animales domésticos. 

1. CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS

2. CONCESIÓN DE LICENCIA DE TENENCIA Y REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

• Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
Se han tramitado 66 Licencias de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, de las cuales 2 han sido por 
renovación y 64 nuevas. 
Se han producido 2 bajas. Contando con un total de 423 Licencias en vigor a 31 de diciembre de 2013.

• Registro de Animales Potencialmente Peligrosos 
Se ha solicitado el alta de 30 animales y 1 baja. Contando actualmente con 175 animales potencialmente peligros 
registrados.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD Nº ACTIVIDAD Nº

Animales ingresados en el Centro 501
Informes sanitarios tramitados 

para licencias urbanísticas
12

Animales adoptados 204
Expedientes sancionadores 

abiertos por abandono 
de animales

8

Animales devueltos a sus propietarios 138 Test leucemia e inmunodeficiencia 35

Gatos asilvestrados capturados mediante 
jaula por denuncias varias

42 Desparasitaciones 600

Observaciones antirrábicas 19 Vacunas de rabia 150

Denuncias tramitadas relacionadas 
con molestias por animales

28 Cadáveres de animales recogidos 227

Informaciones presenciales a ciudadanos 
relacionadas con animales de  compañía

1250
Informaciones telefónicas 

a ciudadanos
2200

Aplicación de microchips 120 Atenciones veterinarias 90

•  Censo canino y felino: Se han producido 427  altas y 166 bajas.
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ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD
La Escuela Municipal de Salud tiene como objetivo dentro de su programa la consecución de los objetivos y 
compromisos establecidos al comienzo del mandato actual respecto a la mejora de la salud cardiovascular, 
prevención e información sobre el cáncer y enfermedades crónicas, potenciación de la salud en el medio 
escolar, difusión de las actividades de las entidades socio sanitarias que trabajan en nuestra Ciudad, desarrollo 
del  Plan Municipal de Acción sobre las adicciones, apostando en suma por la educación  para la salud como 
medio para la mejora de la salud de la población y con ello la consecución de una mejor calidad de vida.

AGENDA CURSO 2012-13 
(la actividad de la Escuela se realiza y valora en base al curso escolar)

CURSOS DIRIGIDOS A POBLACIÓN GENERAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTRENA Y MEJORA TU MEMORIA 

Dirigido a aprender estrategias básicas para solucionar 
los olvidos más frecuentes de la vida cotidiana, para 
personas entre  55-65 años

HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE

Dirigido a mejorar la salud a través de un mejor 
comunicación en el ámbito familiar e intergeneracional 

VIVIR CON SALUD

Conocer las enfermedades más frecuentes y aprender 
hábitos de vida saludable 

MEJORA TU SALUD CAMINANDO

Promover la práctica continuada de actividad física 
para  mejorar la salud

RECETAS PARA TODA LA FAMILIA

Adquirir conocimientos prácticos que permitan  
confeccionar menús saludables, adaptados a  
diferentes necesidades

DESCUBRE TU ESPALDA Y CUÍDALA

Conocer los hábitos  y una adecuada  higiene postural 
que prevenga y mejores las dolencias de la espalda

BUENOS HÁBITOS PARA EL CORAZÓN

Conocer el sistema cardiovascular y reflexionar sobre 
los factores de riesgo y de protección de la salud y del 
corazón  para adoptar hábitos cardiosaludables

DESPIERTA TU MENTE

Estrategias para mejorar la memoria en menores de 
55 años

TENGO ESTRÉS, ¿QUÉ HACER?

Reconocer las situaciones que nos generan estrés y 
utilizar las estrategias adecuadas a cada persona 

EMOCIONES POSITIVAS

Mejorar la salud  mediante la gestión de las emociones

QUIERO DORMIR MEJOR

Adquirir estrategias para mejorar la calidad del sueño

ESCUELA DE ABUELAS Y ABUELOS

Formación dirigida a abuelos y abuelas con el fin de 
mejorar la atención a sus nietos y  prever la aparición 
de situaciones conflictivas. Este curso se programa 
conjuntamente con el Equipo de Atención Temprana 
de la CAM

ME JUBILO, ¿Y AHORA QUÉ?

El inicio de la jubilación genera en muchos casos 
situaciones de baja autoestima, curso dirigido a 
prever estas situaciones y dotar a los asistentes de  
herramientas que les ayuden a hacer frente a este 
nuevo ciclo vital

PIERDE PESO DE FORMA SALUDABLE

Mejorar el conocimiento de la alimentación saldable  
y los beneficios del ejercicio físico para adelgazar de 
forma sana 

ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Aprender a hacer frente a los conflictos y facilitar la 
búsqueda de soluciones 

CUIDA SIN OLVIDARTE DE TÍ

Esencialmente dirigido a personas cuidadoras con el 
objetivo de que mejoren su propia atención

ENRIQUECE TUS RELACIONES PERSONALES

Dotar a los asistentes de herramientas que mejoren 
sus relaciones personales 

CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS

Conocer las técnicas de Reanimación cardiovascular 
y  las pautas  seguir ante accidentes más frecuentes



VALORACIÓN CUANTITATIVA 

CURSOS MONOGRÁFICOS REALIZADOS EN JUNTAS DE DISTRITO
Se programaron tres monográficos de tres sesiones cada uno en todas las Juntas de Distrito del Ayuntamiento 
de Móstoles. Los temas de los monográficos fueron, “Mueve tu cuerpo para vivir mejor”, “Tabaco, alcohol, 
mitos y realidades” y “Diviértete para ganar salud”.

De los 15 cursos monográficos programad  os se suspendieron 6 de ellos, por falta de  demanda 

VALORACIÓN CUANTATIVA 

COLABORACIONES INTERSINSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JORNADAS Y CONFERENCIAS

“JORNADA ANTE EL SOBREPESO  ¡ACTÚA!” (26 de Noviembre 2012)

Jornada organizada por la Escuela Municipal de Salud contando con la participación de:
• La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) 
• Grupo de Apoyo Nutricional (GAM) 
• Área de Mayores 
• Duración: 4 horas. Asistencia: 230 personas, 

MESA REDONDA  “ENVEJECIMIENTO SALUDABLE” (28 DE NOVIEMBRE DE 2012)

Participación en Jornada organizada por  SAR Quavitae, 

Duración fue de 1.5 horas. Asistencia: 70 personas, varones 20 mujeres 40

MESA REDONDA  “EN BUSCA DEL EQUILIBRIO PSICOLOGICO” (25 DE FEBRERO DE 2013)

Organizada por La Escuela Municipal de Salud contando con la colaboración de 
• SERMAS:     Hospital Universitario de Móstoles. C.S. Felipe II.
• SMAPSIA (Concejalía de Educación, Ayuntamiento Móstoles).
• Duración: 24 horas. Asistencia: 190 personas, varones 50 y mujeres 140 

IV SEMANA MUNICIPAL DE LA SALUD (22 al 26 de abril de 2013)

Entre los días 22 y 26 de abril de 2013, se ha celebrado en el municipio de Móstoles la IV edición de la Semana 
Municipal de la Salud, organizada por el Ayuntamiento de Móstoles y las entidades socio-sanitarias del 
municipio.  Como en años anteriores se ha contado con la colaboración de instituciones o entidades ajenas 
al municipio, pero comprometidas con la importancia de ofrecer a la ciudadanía recursos y experiencias que 
puedan incidir en una mejora de su calidad de vida.

Solicitudes   
Cursos 

impartidos
Plaza 

hábiles
Horas de 
docencia

Asistencia 
real

HOMBRES MUJERES

428 18 362 403,5 377 43 334

Solicitudes Cursos Plazas hábiles
Horas de 
docencia

Asistencia real HOMBRES MUJERES

109 9 180 54 104 11 93
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VALORACIÓN CUANTATIVA 

No incluye horas de preparación

ACTIVIDADES Y ENTIDADES E INSTITUCIONES DIRIGIDAS A POBLACION GENERAL

Taller: “HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN”. 
AECC

Conferencia: “CONOCER LA ENFERMEDAD DE 
PÁRKINSON”.  Asoc. Parkinson de Móstoles

Conferencia Marco: “COMO VIVIR MÁS SALUDABLE EN 
LA CIUDAD ”. Once, Adisfim, Grupo Amas. CERMI

Taller: “ DE AUTOCUIDADO”. AFINSYFACRO

Biodanza: “CELEBRAMOS LA VIDA” ( Lunes y viernes) 
Mediciones: GLUCEMIA, OPTOMETRÍA Y 

AUDIOMETRÍA. ADM

Unidad móvil de pruebas rápidas de VIH e ITS (sífilis)
Lunes y miércoles. CRUZ ROJA

Conferencia: “UNIENDO LAZOS- 
RECUPERANDO LA SALUD A TRAVÉS DEL 

EMPLEO”. CRPS-CRL

Campaña Donación Sangre. CRUZ ROJA “DESAYUNO SALUDABLE”. Área de Sanidad.

“Cálculo de Riesgos de Diabetes y Cálculo de Riesgo  
Cardiovascular. SERMAS. Centro de Salud Felipe II.     

Taller:” REVISIÓN TÉCNICA DE INYECCIÓN  
DE INSULINA”.  SERMAS. 

Centro de Salud Barcelona.     

Conferencia; “Brain Fitness: beneficios del entrenamiento 
cerebral” AFINSYFACRO

GYM – DANCE

Taller: “HIGIENE POSTURAL”. ADISFIM
Conferencia: “LA ENFERMEDAD MENTAL Y 
SU REPERCUSIÓN EN EL  PACIENTE Y SU 

ENTORNO”. AUSMEN

Taller: “MANEJO DEL PACIENTE EN CASA”. AMDEM PILATES. ADISFIM

Taller de MUSICOTERAPIA. Asoc. Parkinson de Móstoles
Conferencia: “NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

DIABETES”.ADM

Actividad de REIKI. FIBROMOSTOLES Y AUSMEN en 
colaboración con la Asoc. “El Roble”

Conferencia “AUTOESTIMA: INGREDIENTE 
FUNDAMENTAL DE BIENESTAR”. 

AFINSYFACRO

“CAMINANDO PARA GANAR SALUD”. 
Área de Sanidad. X y V.

Conferencia: “EL PROYECTO VALLECAS: 
UNA OPORTUNIDAD PARA COLABORAR 

EN LA INVESTIGACIÓN DE ALZHEIMER”.”LA 
DONACIÓN DE TEJIDO CEREBRAL PARA 

INVESTIGACIÓN”. AFAMSO

Conferencia: “EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN, UNA 
HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN”. GRUPO AMÁS

Taller: “EMOCIONES POSITIVAS”. Área de 
Sanidad. 

Charla-Taller “PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR”. 

APACOR Y HOSPITAL UNIV. DE MOSTOLES
Taller: MEMORIA.  Asoc. Parkinson de Móstoles

TAI-CHI. AREA DE  MAYORES
Cuenta-cuentos y Concierto “GESTIONANDO 

EMOCIONES. Accede a Respiro

“RASTRILLO SOLIDARIO”. AMDEM
“MERCADILLO ONG PUNTO OMEGA”.  

ONG Punto Omega

PARTIC. H M HORAS

2.148 433 1112 97.00*



ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES E INSTITUCIONES

Taller: “HÁBITOS POSTURALES MEDIANTE EL 
MÉTODO DE COMIC”. Con CEIP.   ADISFIM.

Taller: “PROTEGE A TUS HIJ@S EN INTERNET (para 
familias)”. Con CEIP.  SPANT(Punto Omega)

Circuito de Movilidad: “ME PUEDE PASAR A MÍ”.  
Con CEIP. ONCE Y ADISFIM

Charla-coloquio: “VENTAJAS DE NO FUMAR”.  Con 
IES. Hospital Universitario de Móstoles,  

Servicio de Neumología

Taller: “COME SANO, MUÉVETE Y VIVIRÁS MEJOR”. 
Con CEIP  Hospital Universitario de Móstoles, en 

colaboración con Atención Primaria.

PARTICIPACIÓN H M HORAS

209 103 106 9*

TALLER DE ALIMENTACIÓN: 

Dirigido a  1º ESO y UFIL. 

Cursos realizados: 7. Horas: 21.0 horas. Asistencia: 136 
personas

CURSO “AFECTIVO-SEXUAL”:

Dirigido a PCPI´s, ACE, UFIL y 4º ESO. 

Cursos realizados: 18. Horas: 78.0 horas. Asistencia: 
270 personas.

CURSO “BUEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS” 
(SPANT). Convenio de colaboración con la Asociación 
Punto Omega 

Dirigido a PCPI, ACE y 2º ESO.

Cursos  realizados: 59 

Horas: 59 horas. Asistencia total: 1487 personas

CURSO “ALCOHOL, TABACO Y CANNABIS; MITOS Y 
REALIDADES”: Dirigido a  PCPI´s, ACE, UFIL y 3º ESO.  

Cursos realizados: 7. 

Horas: 21.0 horas. Asistencia: 130 personas 

Cooperación en proyecto de alumnado de apoyo a las 
TIC. Reuniones en IES los Rosales y alumnado voluntario.

Duración: 1.0 horas. Asistencia: 25 personas. 

Cooperación en “Desayunos saludables” organizados 
por el Servicio Territorial de Salud Pública nº 8. 

Dirigido a CEIP

Cursos realizados: 4

Horas: 5.0 horas. Asistencia: 233 personas. 

Sesión para padres-madres en el CEIP Las Cumbres 
“Concepto de salud y hábitos” impartida por Área de 
Sanidad y SMAPSIA.

Duración: 1.5 horas. Asistencia: 20 personas. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (OFERTA DE LA AGENCIA ANTIDROGA)

La prevención del consumo de drogas es el “conjunto de actuaciones encaminadas a eliminar o modificar los 
factores de riesgo y a fomentar factores de protección frente al consumo de drogas, o a otras conductas 
adictivas, con la finalidad de evitar que éstas se produzcan, se retrase su inicio, o bien, que no se conviertan en 
un problema para la persona o su entorno social”. 

Denominación Programa Población Diana
Nº 

Alumnos
Nº Centros 
Educativos

Nº 
Profesores

Nº 
Padres

Programa de Prevención 
Universal de Drogodependencias 

“Protegiéndote”

Alumnos de 3º EI, 
EP y 1º ciclo de 

ESO ( 3 a 14 años)
422 5 18 --

Programa de Prevención de 
Riesgos Derivados del Uso 
Inadecuado de las Nuevas 
Tecnologías “Innov@mos”

Escolar: Primaria 5º 
y 6º (10-12 años)

146 2 20
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Denominación Programa Población Diana Nº Participantes Nº de actuaciones

Servicio Itinerante de 
Prevención de Adicciones 

“Drogas o tú”

Niños, adolescentes, 
jóvenes, padres, 

profesorado, mediadores 
sociales y técnicos 

municipale

122 1

CONMEMORACIÓN  DÍAS D….
DIA MUNDIAL CONTRA EL VIH-SIDA 

Acciones organizadas por la Comisión Comunitaria 
del Día Mundial VIH de Móstoles está compuesta en 
este curso por:

• AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES: Familia y 
Bienestar Social; Educación, Cultura y  Promoción 
Turística; Juventud y Festejos. 

• COMUNIDAD DE MADRID: Servicio Territorial Salud 
Pública nº 8; Hospital Universitario de Móstoles; 
Dirección Asistencial (DA) Oeste; Agencia 
Antidroga. CAID Móstoles; Universidad Rey Juan 
Carlos. 

• OTRAS ENTIDADES: Asociación  Punto Omega; 
Cruz Roja Asamblea Móstoles; Fundación Cruz 
Blanca

 Acciones:  
• Instalación puntos informativos
• Difusión en Ganando Salud en SER Madrid oeste
• Prueba rápida de  detección de VIH
• Charlas coloquio y Video fórum

DIA NACIONAL DE LA NUTRICIÓN 2013

Acciones:

Conferencia “Come bien para envejecer mejor”. 
Asistentes: 68 personas. Duración: 1.0 hora.

Distribución de 1000 trípticos con consejos 
alimentación y 50 carteles

DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2013

La Comisión Interinstitucional para la Prevención y 
Control del Tabaquismo de Móstoles ha organizado 
y realizado actividades, bajo el lema “Acabar en todo 
el mundo con la publicidad y patrocinio del tabaco”. 

DIA MUNDIAL DE LA SALUD 2013

Acciones: 

Difusión simultánea de cartel alusivo a la Hipertensión 
en los municipios de la RED Municipal de Salud 

Difusión de artículo en la Web Espacio Saludable,  
e-mail y participantes de los cursos activos de la 
Escuela. 

ACCIONES DE DIFUSIÓN-SENSIBILIZACIÓN
WEB “ESPACIO SALUDABLE” 2012-13

La Web “Espacio Saludable” está gestionada y mantenida por 
la Escuela Municipal de Salud. 

En este curso 2012-13 se han accedido a 8.190 páginas, lo que 
supone 611 consultas más que el curso pasado que las páginas 
accedidas fueron 7.579 (8% de incremento).

Se ha iniciado el uso de zona de alumnado, en la que se 
posiciona la documentación de los cursos de la Agenda de 
actividades y ha tenido 119 visitas.

PROGRAMA RADIO CADENA SER MADRID-OESTE: “GANANDO 
SALUD” 2012-13

Este programa se diseña cooperativamente entre técnicos 
sanitarios del área y profesionales de los medios de 
comunicación de la cadena Ser-Madrid Oeste. Con un 
enfoque positivo de la salud y la promoción de la salud como 
instrumento para vivir más y mejor. 

En total se han realizado 42 programas, de 10 minutos, lo 
que supone .420 minutos de emisión, 7.0 horas de emisión 
efectiva, en 2011-12 fueron 40 programas 6.66 horas, en ambos 
cursos únicamente no pudieron emitirse tres programas, por 
imperativo de la radio o por no disponibilidad del entrevistado 
en el último momento.



ACTIVIDADES DE ASESORIA

ASESORÍA DE SALUD:

Se ha efectuado asesoramiento sobre temas de salud, adicciones: en el IES Clara  Campoamor, UFIL Pablo 
Neruda, AMPA de CEIP Las Cumbres

ASESORÍA DE SEXUALIDAD: 

Se ha proporcionado formación en educación afectivo-sexual en la adolescencia a profesionales de Servicios 
sociales, profesorado del IES Antonio Nebrija, alumnos de IES Europa, grupo scouts Guanche.

Consultas individuales:

PROGRAMA SPANT:

Convenio de Colaboración establecido entre el Ayuntamiento y la Asociación Punto Omega

Asesoramiento dirigido a profesorado y jóvenes y padres: 198 (de los cuales 49 han sido consultas de valoración 
y/o tratamiento en la consulta de asesoría) 

Hombres Mujeres TOTAL

Presenciales 63 140 203

Nuevos 6 3 9

Seguimientos 57 137 194

Correo Electrónico 1 1 2

Telefónicas 12 14 26

Total 76 155 231
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OTRAS  COLABORACIONES INTERDEPARTAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

Departamento o 

institución
actividad objetivo resultados

Área De Igualdad Curso “Salud y Mujer”.

Objetivo: desarrollar recursos y 

capacidades personales, mejorar la 

autoestima y la auto-competencia

Monográfico ¿Existen las dietas 

milagro?

Aprender a controlar el peso 

de forma saludable 

y desmontar ideas mágicas

Área De Servicios 

Sociales

Asesoramiento Formativo 

Afectivo-Sexual a profesionales 

de Trabajo Social del Proyecto 

Adolescente

Aportar conocimientos en Educación 

Afectivo-Sexual para la intervención con 

adolescentes

Área De Mayores

Conferencias de salud Centro 

de Mayores 

“El Soto”

Mejorar el conocimiento 

sobre hábitos saludables  

y enfermedades crónicas

4 sesiones.

 Horas: 6.0 horas. 

Asistencia total: 

115 personas

Curso Afectivo-Sexual Centro 

de Mayores “El Soto”.

Facilitar actitudes que permitan vivir la 

sexualidad de forma más saludable

Duración: 10.5 horas. 

Asistencia total:12 personas

Primeros Auxilios para 

profesionales de Centros 

Municipales de Mayores

Capacitar a profesionales que trabajan con 

personas mayores de nociones básicas 

para actuación de urgencia

Duración: 12 horas. 

Asistencia total: 25 

personas

Departamento de 

Sanciones

Dirigido a personas que han 

vulnerado el artículo 30.3 de 

la Ley 5/2002 de 27 de Junio 

sobre Drogodependencias y 

otros Trastornos Adictivos. 

Duración acumulada: 

7.5 horas. Asistencia 

acumulada: 156

Centro de 

rehabilitación 

Psicosocial (CRPS)

Curso “Hábitos de salud”

Acercar la educación para la salud 

a personas con enfermedad 

mental crónica,

Duración: 4.0 horas. 

Asistencia media: 25 

personas.

“Sesiones de Salud” para 

familiares
Favorecer hábitos de vida saludables

Duración: 16.0 horas. 

Asistencia media: 7 

personas.

. GRUPO AMAS
Curso “Educación Afectivo-

Sexual” para profesionales del 

grupo AMAS

Promover una actitud positiva hacia 

la sexualidad y hacia las personas con 

discapacidad como seres sexuados.

Duración: 6.0 horas. 

Asistencia: 11 personas

Curso “La solución eficaz de los 

conflictos” para profesionales 

del grupo AMAS

Facilitar herramientas para la solución 

de conflictos que permitan mejorar 

la convivencia y las relaciones 

interpersonales.

Duración: 6.0 horas. 

Asistencia media: 12 

personas.

“Prevención de riesgos 

cardiovasculares” para 

personas usuarias del Centro 

Ocupacional

Conocer factores de protección y de 

riesgo cardiovascular y aprender hábitos 

de vida cardiosaludables.

Duración: 4.5 horas. 

Asistencia media: 10 

personas

“Aprende a cuidar tu espalda” 

para personas usuarias del 

Centro ocupacional

Conocer la espalda y promover hábitos 

saludables de higiene postural.

Duración: 4.5 horas. 

Asistencia media: 11 

personas

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

JUAN XXIII DE 

ALCORCÓN

educación afectivo-sexual para 

alumnado

Resolver y aclarar dudas respecto a la 

sexualidad y las relaciones personales.

4 horas. Asistencia: 

24 personas



VISITA A LA CARPA CARDIOSALUDABLE. 
Asistencia: 20 personas. 

VISITA AL SALON VIVIR 50 PLUS. 
La organización del SALON VIVIR 50 PLUS nos aportó 400 invitaciones que fueron difundidas en las diversas 
actividades de la Escuela Municipal de Salud y de los Centros de Mayores.

MESA REDONDA  “ENVEJECIMIENTO SALUDABLE”. 
Organizada por SAR, la Escuela Municipal de Salud ha colaborado en las jornadas de SAR Ayuntamiento de 
Móstoles.

Asistencia: 70 personas: hombres 30, mujeres 40. Duración: 1.5 horas

REDES, COOPERACIONES Y COORDINACIONES:
Se participa activamente en la Red Municipal de Salud Municipal de la Comunidad de Madrid.

Se coordina y/o promueven las acciones de las Comisiones de:
• Plan Municipal de Acción sobre las Adicciones
• Comisión Interinstitucional de Educación y Promoción de la Salud en el ámbito escolar de Móstoles
• Comisión de “Sin tabaco”, 
• Comisión del “Día Mundial del HIV”

En referencia al curso anterior, 2011-2012, en este curso 2012-2013, se ha incrementado en un 30% el número 
de personas inscritas. 

En el 100% de las actividades se ha elaborado un material específico, realizándose además el esfuerzo de 
homogeneizar el estilo, presentación, y formato de los manuales de los cursos de formación facilitando el 
acceso de los alumnos a este material a través del espacio de alumnos de “ESPACIO SALUDABLE” 

Se han realizado acciones de sensibilización en: Día Mundial de la Salud (Hipertensión), Día Mundial sin Tabaco 
y el tema de adicciones, Día Mundial contra el VIH, en relación con el cáncer, con la salud bucodental, en 
relación con la alimentación, los aspectos psico-afectivos de la salud, diferentes actividades y temas  dentro de 
la IV Semana de la Salud, sobre la ayuda mutua 

Se ha participado en  comisiones de cooperación y actividades consensuadas en las mismas. Cuando  se ha 
solicitado  coordinación y/o colaboración por parte de  la Escuela Municipal de Salud, la respuesta sido positiva 
en el 100% de las ocasiones.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
ESCOLAR
Proyecto dirigido al apoyo del profesorado de Educación Primaria en la atención de alumnado con enfermedades 
crónicas de la ZONA A. 

Se llevan a cabo labores asistenciales, formativas y de coordinación 

VALORACIÓN CUANTATIVA 

Coordinación  con los profesionales del cetro de Salud de referencia de la Zona escolar

Coordinación con especialistas 

Coordinación con los claustros escolares

Elaboración de materiales 

La existencia del programa es conocida en el ámbito escolar

Se está asesorando a profesorado de otras zonas escolares

ATENCIÓN A PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA
Este servicio tiene como objetivo mejorar de la situación de la población con minusvalía, en cumplimiento de 
la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, que establece que los municipios deberán adoptar las medidas necesarias 
para la concesión de tarjeta de estacionamiento para las personas discapacitadas con graves problemas de 
movilidad, 

Tramitación  de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida según lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales Reguladoras, de 28 de enero de 2005.

En el ejercicio 2013 se han tramitado 262 expedientes de solicitudes nuevas y 117 renovación de tarjeta 
definitiva.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

Nº de niños atendidos 75

Nº de niños que son subsidiarios de ser incluidos en el proyecto 22

Nº de casos con patologías crónicas atendidos en el presente curso escolar 25

Entrevistas con padres/madres 68

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



Se dieron de baja 19  tarjetas por fallecimiento de sus titulares.
• Se dieron de baja 19  tarjetas por fallecimiento de sus titulares.
• Se han enviado 150 cartas comunicando el vencimiento de validez de la tarjeta y el procedimiento para su 

renovación.
• Tramitación de retirada de tarjeta por período de un año (sanción no pecuniaria) por la mala utilización de tarjeta: 

8 expedientes

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 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.

CONCESION DE TARJETAS

POSITIVAS DEFINITIVAS
POSITIVAS 

TEMPORALES
RENOVACIONES

RENOVACION 
DEFINITIVA

Y CAMBIO DE 
DOMICILIO

120 31 117 3

CONCESIÓN JURÍDICA:  
1

DENEGACION DE TARJETAS

NEGATIVAS DESISTIMIENTO RECURSOS

84 15
DESESTIMADOS

2

DENEGACIÓN JURÍDICA: 1

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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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 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 

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 CR 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. 

 Se han realizado Talleres en colaboración con otras entidades, cuyos contenidos han sido de gran aceptación por parte de 
las familias participantes, principalmente han estado encaminados al asesoramiento en materia educativa y sanitaria de los 
padres para que les sirva de apoyo en la tarea del cuidado de sus hijos. 

El Taller de Infancia constituye 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 grave riesgo de exclusión social.
• De los 142 usuarios 57 son varones (40.15%) y 85 mujeres (59.85 %). De 22 nacionalidades diferentes (Nigeria 

destaca con más de 1/4 de los usuarios).

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; Entrevistas, Visitas a Domicilio, 
gestiones diversas y coordinación con las empresas y profesionales del ámbito sanitario en especial y otros: 

• Atención directa a los usuarios de los servicios de Atención Domiciliaria: Atención a 2.233 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 ( Sistema de Información de la  Dependencia de la 
Comunidad de Madrid) 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, Teleasistencia y 
Comida a Domicilio, a los ciudadanos del municipio que lo soliciten, entrevistas, visitas, recogida de documentación, 
subsanaciones. Diseño del proyecto de intervención social.

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA DE TALLER DE INFANCIA

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



INFORME DE GESTIÓN DE LA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA POR PARTE DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 
En Noviembre se comunica a  la  Dirección de Servicios sociales  la puesta en marcha de la encomienda de valoración, con 
una primera  agenda que incluye 125 personas, vecinos de Móstoles que tienen solicitada la Valoración de Dependencia a 
lo largo de este año.

El resultado es el siguiente: De los  125 casos/expedientes que contiene la Agenda,  todos excepto 6 tienen expediente 
abierto en Servicios Sociales; 4 no están empadronados, 1 figura fallecido y 1 ha cambiado de municipio.

Se ha realizado una sesión informativa para recordar contenidos y aclarar dudas.

Las Responsables de Programa han sido las encargadas de mantener y coordinar la tarea técnico- administrativa y de 
mantener la relación con  las coordinadoras de la Dirección General de la Dependencia, a través del correo electrónico, para 
asesorar aclarar dudas y revisar los expedientes una vez que se les comunicaba la grabación realizada.

 (*) Tipo de incidencia: 11 por encontrarse en ese momento hospitalizado; 12 otros motivos no especificados: 8 por fallecimiento; 7 por ingreso en Residencia; 
4 rechazan la valoración; 6 no responden a la llamada de citación; 2 domicilio erróneo; 2 no abren la puerta a la valoradora.

(**) Para calendarizar las Visitas a Domicilio, se ha considerado un tiempo mínimo de entre  una hora y media y dos horas. El mismo tiempo que se ha estimado 
para la Grabación del expediente en el SIDEMA y que cada  Valoradora  ha incorporado en su agenda. 

(*) De estas se han tramitado 785, quedando: 42 sin tramitar, pendientes de documentación

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.

• Atención directa a los perceptores  de RMI: Atención a 439 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.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

ACTIVIDAD GENERADA

AGENDA
Expedientes Nº citas No citas  

(*)
Incidencia 
en VD (*)

Valoración VD/ 
grabación (**)

Noviembre 125 108 17 5 103 108

Diciembre 108 84 24 6 78 84

TOTALES 233 192 41 11 181 192

SOLICITUDES DE DEPENDENCIA

Nº Solicitudes 
registradas

Con Expediente en 
Servicio Sociales

Sin expediente 

2013 827 (*) 610 217

2012 1.199 1.098 101

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
PROYECTO DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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• 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 RMI a los ciudadanos del municipio que lo soliciten, entrevistas, visitas, 
recogida de documentación, subsanaciones. Diseño del proyecto de intervención social.

La percepción de Renta mínima 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 la formación y la búsqueda activa de 

empleo de los usuarios.

PROYECTO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Número total de expedientes abiertos en intervención 369. 

Hemos trabajado en este año con un total de 300 menores, en las siguientes franjas de edad: de 0 a 9 años: 97 y de 10 a 
18 años: 203.

Se han realizado 3550  entrevistas, tanto en las modalidades individual y familiar.

Se han realizado 494 visitas a domicilio.

Actividades grupales  previstas:
• Escuela de Padres y Madres Inmigrantes con hijos/as de 0 a 6 años. Colaboración en una sesión.
• Charlas para sancionados por consumo de alcohol en la vía pública.

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, 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 y 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: 52

• Menores con tutela: 25
• Menores en Guarda: 5
• Menores con cese de medida: 11
• Menores sin medida: 11
• 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: 70
• Entrevistas: 400

PROYECTO ACOGIMIENTO FAMILIA EXTENSA
Expedientes abiertos: 52

• Se han realizado 193 entrevistas a familias y menores de manera conjunta o individual, y por uno o varios 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
PROGRAMA DE FAMILIA Y CONVIVENCIA CON 
MENORES EN RIESGO

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



profesionales conjuntamente. 
• Se han realizado 37 visitas a domicilio, de forma individual o conjunta por los diferentes profesionales que llevan la 

intervención social.

OTRAS  ACTIVIDADES DESTACABLES
Actividades grupales de varios Proyectos del Programa.

ESCUELA DE PADRES Y MADRES CON HIJ@S ADOLESCENTES.
Este grupo se realiza con progenitores con hij@s adolescentes para adquirir conocimientos, desarrollar estrategias como 
agentes socializadores de sus hij@s. La periodicidad ha sido de una vez por semana, 1 hora.

Se considera muy efectivo y enriquecedor el que sea un grupo abierto a lo largo del año, en el que pueden irse incorporando 
progenitores permanentemente, en función de las necesidades y de la valoración y demanda de los casos nuevos, siendo 
muchas veces las familias más veteranas las que apoyan a las de reciente incorporación, dando pautas e indicaciones 
basadas en su propia experiencia, rebajando tensión y empatizando con las situaciones y emociones vivenciadas por las 
familias más noveles, situaciones que en muchos de los casos ellos mismos también han pasado.

TALLER DE ADOLESCENTES
Han acudido un máximo de 15 adolescentes y 9 adolescentes invitados en algunas de las sesiones. El porcentaje de 
asistencia es del 90%.

Los contenidos han sido: Monográficos de Sexualidad, Ocio y Tiempo Libre, Redes Sociales, habilidades Sociales. Resolución 
de Conflictos, Prevención de Drogodependencias, Imagen Personal y Autoestima, Educación en Valores, Nutrición, 
Proyección de Película, Yincana, Evaluación.  

Hemos contado con colaboraciones externas: Concejalía de Familia y Bienestar Social  y SPANT, (programa que pertenece 
a Punto Omega).

GRUPO DE FAMILIAS ACOGEDORAS
Este año como objetivo de la actividad de grupo ha sido ofrecer un lugar y un tiempo donde intercambiar experiencias con 
otros acogedores, así como un espacio de formación. 

Para ello se ha intentado resolver dudas sobre todo lo que tiene que ver positivamente la tarea de educar, deberes y 
derechos de acogedores y acogidos….

ACTIVIDAD GRUPAL CON PADRES-MADRES EN COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE COMILLAS PRIMERA ALIANZA
Es un programa de Intervención con cuidadores primarios (madres, padres, hermanos mayores, abuelos, o cualquier otra 
persona ) que ejerza las tareas básicas de cuidado y crianza de niños de entre 1 y 6 años.

Su objetivo es reparar y/o fortalecer el vínculo afectivo temprano que establecen todos los niños con sus cuidadores primarios. 
El programa se desarrolla a través de dinámicas de grupo y de auto-observación a través del vídeofeedback.

Los contenidos tratados, sencillos y conocidos en la experiencia cotidiana de interacción con los hijos, así como, la metodología 
utilizada favoreciendo un trabajo lo más simétrico posible sin establecer una diferenciación entre técnicos como expertos y 
familias, ha sido facilitadora de la comunicación, generando confianza en el grupo.

CHARLAS PARA SANCIONADOS POR CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA.
Se solicita colaboración para el diseño e impartición de charlas formativo-informativas sobre de los aspectos psicosociales 
del alcohol y su consumo, de cara a la realización de una serie de acciones formativas a grupos, principalmente de jóvenes, 
que han sido sancionados por consumir alcohol en la vía pública, y cuya sanción administrativa podía ser sustituida por una 
sesión informativo-formativa sobre el alcohol, sus efectos y consecuencias.

Cada grupo ha estado formado por unas 60 personas, con una media de edad de entre 20 - 25 años, principalmente. 
También ha habido una sesión exclusivamente para menores de edad, aunque algunos de ellos ya habían cumplido los 18 
años en el momento en el que se impartió la sesión.

La duración total de cada sesión ha sido de 4 horas, con un descanso de 30 minutos, en horario de 9 - 13.30 h. Cada sesión 
ha estando dividida en 3 bloques temáticos: normativo-legislativo, psico-social y sanitario, siendo el segundo de estos 
bloques el impartido por profesionales de Servicios Sociales.

El contenido de las sesiones versa sobre el alcohol, sus efectos y consecuencias, así como, sobre la importancia de la parte 
más relacional del consumo del mismo. Es decir, los aspectos que entran en juego a la hora de realizar un consumo de 
alcohol en grupo, como pueden ser las habilidades sociales puestas en marcha, la toma de decisiones y la presión de grupo, 
el conocimiento de ocio alternativo…
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Se ha llevado a cabo a través de una dinámica participativa en cada una de las sesiones, lo más ajustada posible al grupo 
de edad al que se dirigía. 

Se valora que, pese a tratarse de una acción formativa de carácter sancionador, en general los grupos han mantenido un 
nivel de atención y participación bastante bueno, implicándose, incluso exponiendo dudas y preguntas, o expresando 
opiniones sobre los diferentes contenidos trata

SEGUIR PRESTANDO EL SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL.
•  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 sociolaboral 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.
• 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.

DIFUNDIR EL PROGRAMA.
• Actualización  del material disponible: trípticos, carteles y tarjetas de presentación.
• Difusión del material por diferentes vías, web o  presencial.

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



• Durante el año 2013 se enviaron a 635 personas como candidatos a ofertas de empleo, contratando las 
empresas finalmente a 65 personas de las derivadas por el programa.

• En el año 2013 se contactó con 49 nuevas empresas, sumando un total de 232 empresas que nos envían 
ofertas periódicamente.

• Detección, valoración y derivación a Cruz Roja por 
Servicios Sociales.

• Entrevistas conjuntas Cruz Roja/Servicios Sociales 
de valoración.

• Orientación en la búsqueda de empleo.
• Orientación en la búsqueda de vivienda.
• Apoyo psicológico. 
• Orientación jurídica y orientación en gestiones.

• Apoyo social. Habilidades sociales. Autoayuda. 
Lazos materno-filiares. 

• Sesiones de prevención y promoción de la salud.
• Sesiones informativa sobre el funcionamiento de la 

Administración Pública.
• Clases de Castellano.
• Reuniones grupales tres veces en semana. 
• Seguimientos individuales diarios. 

Ha fomentado  la integración social de estas familias en situación desfavorecida evitando grave riesgo de 
exclusión social.

• 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 fomentado la integración social de estas personas en situación desfavorecida evitando grave riesgo de 
exclusión social.

• Asimismo, se ha evitado la estigmatización de estas personas por parte de la sociedad civil al trabajar conjuntamente 
con las Asociaciones de Vecinos y Entidades Vecinales.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES QUE 
FAVOREZCAN LA INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN SOCIAL.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
PROYECTO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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• 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.

 Actos Solidarios para la recogida de alimentos destinados al Restaurante Municipal.

A 31 de diciembre se ha sobrepasado el objetivo de 300 personas, llegando a los 700 actuales.

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
RESTAURANTE MUNICIPAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



M E M O R I A  2 0 1 3  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 del área de Gobierno de Educación, Cultura y 
Promoción turística le corresponde a  

Esta área de gobierno comprende los servicios o departamentos de 
Educación, Patronato de Escuelas Infantiles, Conservatorio, Centros 
Socioculturales, Teatros, Museos, Bibliotecas y Festejos



Á R E A  D E  G O B I E R N O

D E

EDUCACIÓN, CULTURA 
Y PROMOCIÓN 

TURÍSTICA



EDUCACION
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

EDUCACIÓN VIAL
Este programa Municipal de Apoyo a la Escuela, tiene por objetivo la Educación Vial desde la infancia, con el propósito 
de prevenir los  accidentes de tráfico, una de las causas principales de mortalidad infantil, desde la doble condición de 
peatones y de conductores, generalmente de bicicletas y ciclomotores en la adolescencia, y de coches en la juventud.

Características del programa:
• 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 en práctica  los conocimientos teóricos 

adquiridos
• Se aporta material didáctico a todos los alumnos
• El programa se realiza todos los años, por lo que todos los alumnos de Móstoles se pueden beneficiar del mismo.  

TRANSPORTE ESCOLAR
Se pretende dar facilidades a alumnos con discapacidades físicas y psíquicas para que se integren en todas las actividades 
organizadas por los centros y que requieran un desplazamiento.

En la actualidad, se están prestando los siguientes servicios:
• Viajes para alumnos de Educación Especial para que puedan realizar las actividades extraescolares. 
• Viajes para la realización de actividades extraescolares para los alumnos matriculados en nuestra localidad, 

alumnos de integración que precisen transporte adaptado.
• Viajes para los alumnos de integración que precisen transporte adaptado para que puedan asistir a las 

actividades extraescolares que programe su centro y al que acudan los demás alumnos; se pretende no privar al 
alumno discapacitado del disfrute de la actividad por falta de medios materiales

• Traslado a las actividades extraescolares para los alumnos de los Colegios Celso Emilio Ferreiro y Leonardo Da 
Vinci al centro de Móstoles. 

ESCOLARIZACIÓN
Es una función municipal participar y colaborar en la escolarización de todos los alumnos, especialmente de la Educación 
Obligatoria, aunque los tramos no obligatorios, Educación Infantil y Secundaria no obligatoria, están generalizados y se 
abordan igualmente desde el Ayuntamiento.

Hay creada una Comisión de Escolarización, denominada Servicio de Apoyo a la Escolarización, para atender la demanda 
de estos alumnos. Está abierta durante todo el curso escolar, en cuya composición figura como vocal un representante 
municipal del área de Educación.

El Ayuntamiento tiene que dar publicidad del proceso de escolarización, informando a los padres de los plazos y la 
documentación necesaria.

Escolarización Curso 2012/2013 Datos Totales
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Escuelas Infantiles y Casa de Niños ( 0-3 AÑOS) 1.592

Educación Infantil y Primaria

Colegios Públicos. 13.781

Colegios Concertados 1.912

Colegios Privados 821

SUBTOTAL 16.514

Educación Secundaria/ Bachillerato/Formación Profesional

Públicos 11.466

Concertados 1.029

Privados. 360

SUBTOTAL. 12.585

Otras Enseñanzas

Centro Educación Especial. 127

Escuela Oficial de Idiomas. 1.063

Centro Educación Adultos. 1.862

Ufil 45

Conservatorio Municipal Roolfo Haffter. 496

SUBTOTAL 3.593

TOTAL GLOBAL 34.534

ACTO DE JUBILACIÓN DE DOCENTES
Se pretende reconocer la labor de los maestros de Educación Infantil, Primaria y profesores de Educación Secundaria, 
como servicio público a la comunidad de Móstoles. Para ello en el momento de su jubilación se celebra un acto-homenaje 
en el que se hace entrega de un obsequio personalizado en agradecimiento por sus años de trabajo, a todos los docentes 
que se jubilen en el curso escolar.

En el curso 2012/2013 el número de jubilaciones ascendió a 35 maestros. El acto se celebró en el Teatro del Bosque el 26 
de junio de 2013, a las 12:00 h. 

ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA
Este acto tiene dos objetivos principales. Primero, el reconocimiento del 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. Y segundo, 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. El acto se celebró en el Teatro del Bosque el 27 de junio de 2013, a las 18:00 h.

Los destinatarios son los alumnos que terminan su etapa educativa: 4º E.S.O (54 alumnos), 2º Bachillerato (44 alumnos), 
Ciclos Formativos (27 alumnos) y Conservatorio (3 alumnos). Total: 129 alumnos. Los alumnos han sido seleccionados y 
propuestos por cada centro docente. 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL-JUVENIL
Este programa tiene por objetivo general la incorporación de niños y jóvenes a la vida municipal. Para ello se han creado 
dos órganos de participación: EL CONSEJO DE NIÑOS y el F.O.J.O. (Foro Juvenil de la Adolescencia). Ambos órganos de 
participación forman parte del Consejo Local de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, cuya constitución es preceptiva, 
según orden de la Comunidad de Madrid (18/1999, de 29 de Abril del B.O.C.M.)

Los objetivos específicos de este programa son:
• Educar en la participación, como valor democrático.
• Fomentar el asociacionismo en los alumnos de los Institutos de Educación Secundaria.
• Asesorar a los representantes de los alumnos en los Consejos Escolares.
• Fomentar la participación de los niños y adolescentes a través de la prensa. 
• Articular la participación de la Infancia y la Adolescencia en la vida socio-cultural de la localidad.



VII CONSEJO DE NIÑOS DE MÓSTOLES (2011 – 2013)

La séptima edición del Consejo de los Niños, comenzó a trabajar con 38 representantes  en Diciembre de 2011, siendo 
constituido  el 21 de Febrero de 2012 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en un acto presidido por el Alcalde D. Daniel 
Ortiz y la Concejal de Educación, Cultura y Promoción Turística Dña. Mirina Cortes, los cuales les propusieron realizar en sus 
dos años de mandato los siguientes temas: 

• La Movilidad de los Niños en la Ciudad.
• La Promoción Turística del Municipio.

Tras  dos cursos de trabajo, sus propuestas han sido  entregadas el 3 de Julio de 2013, en un acto en el salón de plenos, 
quedando este mismo día clausurado dicho órgano de participación.

TEMÁTICA PROPUESTAS PREPARADAS

MOVILIDAD 
POR LA CIUDAD

•  Resolución del estudio de la realidad: han realizado 410 entrevistas entre sus 
compañeros de colegio, las cuáles luego han tabulado, para preparar unas 
conclusiones

•  Colaboración con la II Semana de la Movilidad que se celebrara del 15 al 22 de 
septiembre, participando como jurado en el I Certamen de Logotipos “Caminos 
Seguros al Cole”.

TURISMO 

•  Guía turística infantil del Municipio:  Los niños han preparado un borrador de lo que 
puede ser una guía infantil turística del Municipio

•  Rutas turísticas infantiles y familiares:  Como participaron el 27 de abril en la I Visita 
Guiada Infantil que se ha realizado en Móstoles, promocionarán las mismas entre las 
familias y centros escolares del Municipio

•  Ideas para el logro de la Promoción Turística del Municipio: Los representantes del 
VII Consejo de Niños en sus dos años de mandato han recogido propuestas de sus 
compañeros de colegio, amigos...

III FORO JOVEN DE MÓSTOLES (2011-2013)

En sus primeras reuniones de trabajo decidieron elegir el tema en el que iban 
a centrar sus propuestas, siendo elegido trabajar el Turismo en la Ciudad.

Este FORO, compuesto por 18 jóvenes de secundaria de los diferentes 
centros educativos del Municipio, se han reunido una o dos veces al mes, 
aportando propuestas, ideas, sugerencias..., para mejorar la calidad de 
vida del Municipio.  Tras dos cursos de trabajo, sus propuestas han sido  
entregadas el 3 de Julio de 2013, en un acto en el salón de plenos, quedando 
este mismo día clausurado dicho órgano de participación.

Temática: Promoción del turismo por la ciudad

Propuestas preparadas:
• Gymkhana Fotográfica por la ciudad: Los representantes han preparado un gran juego por nuestra ciudad, de 

esta forma se podrá conocer el Municipio y a la vez divertirse.
• Aplicación para el móvil del Turismo en Móstoles: los representantes proponen la creación de una aplicación 

para el móvil en el que los visitantes a nuestra ciudad, tengan a su alcance toda la información.
• Carteles informativos y códigos BIDI: Proponen el diseño y la creación de unos carteles informativos, cerca de los 

lugares de interés más importantes de la ciudad, y que ellos incluyan códigos BIDI, que enlace con la información 
turística del Municipio.

Además de trabajar en sus propuestas, continúan participando activamente en el Proyecto de Cibercorresponsales, una red 
social de jóvenes en el que nos dan su visión del mundo como periodistas. Esta iniciativa, es un proyecto de la Plataforma 
de la Infancia financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del Gobierno de España. 

Gracias a la adhesión a este proyecto el 23 de mayo de 2012, algunos representantes y una de las Guías del Grupo, tuvieron 
la oportunidad de asistir al I Encuentro Estatal de Cibercorresponsales que se celebró en la Casa de Campo entre los día 26 
al 28 de Octubre de 2012.

Así mismo este proyecto ha sido premiado en los premios ATR como mejor iniciativa multimedia, el 30 de mayo de 2013.

I SEMANA DE LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO

La celebración de la I Semana de la Infancia en Móstoles es una iniciativa con la que la Concejalía de Educación, Cultura, 
Promoción Turística del Ayuntamiento de Móstoles pretende Promocionar la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y con valor en España desde el 5 de Enero de 1991.

El VI Consejo de Niños de Móstoles, trabajó durante su mandato “La Promoción de los Derechos de los Niños en el 
Municipio”, y entre las propuestas que entregaron al Alcalde el 24 de Octubre de 2011, se encontraba la celebración de la 
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Semana de la Infancia.

En el 2013 esta propuesta,  se ha convertido en una realidad; celebrándose entre los días del 13 al 20 de Noviembre, 
programándose diferentes actuaciones, dirigidas tanto a los niños como a los adultos, que propician la participación y el 
protagonismo de la infancia en la promoción de sus derechos, fomentando una mirada crítica ante la situación de los niños 
y niñas no sólo a nivel local, sino mundial.

REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS
Con este programa se pretende, por una parte, realizar un mantenimiento preventivo, impidiendo el  deterioro de los 
Centros de  Educación Infantil, Primaria y otros Centros educativos de nuestra localidad y, por otra, realizar cuantas obras 
de adaptación a las nuevas necesidades de escolarización se requieran. 

Se hace a petición de los centros, por iniciativa municipal y en colaboración con la Concejalía de Infraestructuras y 
Mantenimiento de la Ciudad. El Ayuntamiento realiza la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los centros.

Este Programa se financia a través de convenios anuales de colaboración entre la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles. Llevamos dos años sin que exista convenio con la Comunidad de Madrid

AUXILIARES DE APOYO A LA EDUCACIÓN INFANTIL
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 4 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.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
• Destinatarios: El alumnado de Educación Infantil de los 35 Colegios Públicos de Móstoles.
• Personal asignado: 6 Auxiliares Infantiles itinerantes
• Organización del Servicio: 

• El servicio se presta durante todo el curso, según el calendario escolar establecido por la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. 

• La jornada diaria de 6 auxiliares es de 10,00 a 14,00 h. en los colegios de jornada continúa. La jornada diaria de 
1 auxiliar es de 10,00 a 12,30 h y de 14,30 a 16,00 h. en los colegios de jornada partida. 

• El Auxiliar de Infantil atiende las necesidades de limpieza y aseo de los alumnos de educación infantil de los 
colegios a los que está adscrita 

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS PÚBLICOS 
Tiene por objeto la organización de actividades lúdicas, culturales y deportivas, en tiempo no lectivo para niños y niñas de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades en horario extraescolar en días lectivos (de lunes a viernes lectivos, durante el curso escolar).

Estas actividades están gestionadas por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.S.), quienes a su vez 
contratan con empresas de servicios culturales que son las que imparten las actividades, esta mediación es importante para 
que todas las contrataciones estén sujetas a la legalidad vigente. El Ayuntamiento establece Convenios de colaboración 
con las A.M.P.A.S. y la F.A.M.P.A. para el desarrollo del Plan. 

El Plan de actividades extraescolares en colegios públicos, se financia a través de una subvención de la Comunidad de 
Madrid.

Para el seguimiento del Plan, su evaluación, valoración y propuestas de mejora, existen las Comisiones Técnicas por cada 
Centro, una Comisión de Zona y una Comisión Local.

SUBVENCIONES CURSO 2013/2014

El Convenio de Colaboración suscrito por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento de Móstoles, regulado en la Orden 1688/2011, de 29 de abril, en relación con la organización de las 
actividades extraescolares en los colegios públicos del municipio, estuvo vigente hasta el 23 de junio de 2013. La Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte no propuso prórroga para el curso académico2013/2014.

Para financiar su desarrollo durante el presente curso escolar, la Concejalía de Educación, Cultura y Promoción Turística 
ha ofrecido aportación económica global de 100.000 € (cien mil euros) dentro del Plan de Actividades Extraescolares en 
colegios públicos.

Como en cursos anteriores a cada A.M.P.A. se le asignará por Convenio y con el carácter de concesión directa, una 



subvención para la realización de las 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.

COLONIAS URBANAS. VERANO 2013

Plazas ofertadas: 1.700 plazas (1.500 julio y agosto) + 200 (junio a septiembre)

Plazas ocupadas: 1.465 plazas (1.365 julio y agosto) + 100 (junio a septiembre)

Las actividades se han llevado a cabo en colegios públicos de la localidad en período estival, durante los meses de julio y 
agosto. El objetivo es doble:

• Desarrollar actividades lúdicas deportivas culturales, que contribuyan a la formación integral de los niños.
• Apoyar a los padres trabajadores, cuando ambos trabajan fuera de casa, dándoles recursos que les permita 

compatibilizar el horario laboral con la atención y educación de sus hijos.

PLAN DE APOYO A LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Destinado a:4º E.S.O (Enseñanza Secundaria Obligatoria). y A.C.E (Aulas de Compensación Educativa)., P.C.P.I (Programa 
de Cualificación Profesional Inicial)., U.F.I.L. (Unidad de Formación e Inserción Laboral)

Duración: 4 sesiones 

Imparte:  Área de Sanidad. Concejalía de Familia  y Bienestar Social
• Taller  “Alimentación e imagen corporal”
• Taller  “Alcohol, tabaco y cannabis. Mitos y realidades”
• Taller “Uso responsable de las nuevas tecnologías”
• Taller “Ventajas de no fumar” 

• Taller “Come bien, muévete y vivirás mejor”
• Taller de Sensibilización. hacia una Sociedad más 

inclusiva. Las personas con enfermedad  mental

PLAN DE APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. 
• Cultura y Promoción Turística

• Campaña de Teatro, Música y Danza 
Audiovisual: leer el cine 

• Teatro: “Prometeo” 
• Programa de teatro en inglés 
• Conciertos en el Conservatorio 
• Ciclo de conciertos didácticos” 
• Conoce tu Biblioteca 
• Visitas guiadas: (previa cita) 

• Casa-Museo de Andrés Torrejón 
• Museo de la ciudad 
• Centro de Arte Dos de Mayo CA2M 
• Rutas de turismo: histórico-cultural, 

arquitectónico y monumental 
• Exposiciones didácticas 
• Visitas guiadas 

• S.M.A.P.A.S.I.A.(Servicio Municipal de Atención Psicológica y Socio-educativa a la Infancia y la Adolescencia)
• Grupo de Habilidades para la convivencia y prevención de la violencia. 

Destinado a alumnos de E.S.O. seleccionados por los Departamentos de Orientación. 
• Grupo de Desarrollo Personal 

Destinado a: alumnos de P.C.P.I. de 15 a 16 años, con fracaso escolar, falta de motivación  otras problemáticas. 
• Grupo de Habilidades Sociales 

Destinado a alumnos de 1er Ciclo de ESO 
• Familia y Bienestar Social

• Asesoría  sobre sexualidad 
• Asesoría  sobre buen uso de nuevas tecnologías SPANT 

• Prevención de Adicciones 
• Prevención drogodependencias 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: TEATRO EN COLEGIOS PÚBLICOS Y 
EN INSTITUTOS
Tiene como objetivo general el fomentar la Cultura desde la infancia a través de todas las expresiones artísticas. Se pretende 
educar en una doble vertiente:

• Como espectadores o consumidores presentes y futuros de la cultura.
• En la expresión personal a través del teatro.

XXII EDICIÓN MUESTRA DE TEATRO DE INSTITUTOS

Se realizó un nuevo 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 de curso 2014/2015.

• Coordinación-organización de la muestra: Esta Edición corresponde al Instituto Los Rosales 
• Participantes muestra de teatro:
• 12 centros de Educación Secundaria de Móstoles 
• 1 centro de Educación Secundaria de Navalcarnero 
• Los proyectos de las obras teatrales giran en torno la creación original colectiva, el teatro clásico, la comedia y el 

Musical. 
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• Organizan esta Muestra, con la colaboración de la Concejalía de Educación, Cultura, Promoción Turística y la 
Concejalía de Juventud y Deportes.

• Concurso de carteles: El cartel que resulte ganador, se utilizará impreso en los medios de difusión para publicitar 
esta Edición de la Muestra de Teatro. 

• Premios.- De entre los dos primeros premios, el jurado decidirá el que definitivamente se reproducirá como cartel 
anunciador de la Muestra, cediendo el autor los derechos de distribución, reproducción y comunicación pública 
de la obra. Para cada categoría: 
• Primer premio al mejor cartel: 200 €. 
• Un accésit: 90€. 

XXII EDICIÓN MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR

Se suscribió un nuevo Convenio de Colaboración entre los colegios de Educación Infantil, Primaria, Especial y Concertada 
para regular y gestionar el desarrollo de la Muestra de Teatro Escolar. Su vigencia alcanzará hasta finales de curso 2014/2015.

• Participantes muestra de teatro: 

11 centros de Educación Infantil y Primaria 

El centro de Educación Especial MIGUEL DE UNAMUNO 

El centro concertado VILLA DE MÓSTOLES. 

Los proyectos de las obras teatrales giran en torno al cuento clásico y el teatro musical.

PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ABSENTISMO ESCOLAR
Con este programa se pretende lograr que se incorporen a las aulas aquellos alumnos que por diversos motivos no asisten a 
clase con regularidad. Se trabaja de forma integral, tanto con los alumnos como con sus familiares y entorno, consiguiendo 
con ello un doble objetivo:

• La prevención del absentismo escolar
• La generación de medidas alternativas al absentismo escolar.

El mecanismo de control del absentismo escolar se hace mediante la Mesa Local de Absentismo Escolar, de carácter  
interinstitucional y en la que están representadas las áreas municipales implicadas: Servicios Sociales, Educación y Policía 
Local, así como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAMPA).

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIO EDUCATIVA PARA 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (SMAPSIA)
El S.M.A.P.S.I.A., tiene  por objetivo ayudar y colaborar con los padres y madres de los niños y adolescentes de Móstoles en la 
tarea de educar a sus hijos, asesorándoles en la resolución de los problemas cotidianos que la educación de sus hijos plantea. 
Aún cuando éstos no fuesen graves, las situaciones de desorientación con relación a los hijos crean una gran ansiedad en las 
familias, a la vez que se les ayuda en la superación de los problemas más comunes del desarrollo, se contribuye en la mejora 
de la salud mental de las familias. Problemas no resueltos, a tiempo, pueden dar lugar a patologías mayores, ocasionando un 
grave coste personal y social. 

El sector de población al que va dirigido el trabajo del S.M.A.P.S.I.A. es el de la población infantil-juvenil en edades comprendidas 
entre los 3 y los 18 años. Las intervenciones se realizan directamente con los niños y adolescentes, e indirectamente a través de 
sus padres y profesorado. Se trabaja tanto con población escolarizada en la enseñanza ordinaria, como con alumnado absentista.

Funciones: 
• Asesoramiento a padres y madres: 

• Escuela de Padres 
• Grupo de apoyo a las tareas escolares 
• Grupo de hiperactivos. 
• Grupo de habilidades sociales 
• Grupo de desarrollo personal 

• Asesoría al Profesorado 
• Mediación: familiar y escolar 
• Información y orientación de recursos educativos y sociales 
• Promoción de la Salud en el ámbito escolar 

BECAS DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
Pese a que no es una competencia municipal, el Gobierno municipal ha hecho una apuesta por las familias y concede 
estas becas a las familias que no tienen becas de otras administraciones. De hecho, a pesar de las dificultades económicas 
actuales, el Ayuntamiento ha dedicado este año 180.000 euros a este fin, pues se ha entendido que estas ayudas son ahora 
más necesarias que nunca.

 Las ayudas se cifran en 40 € para Educación Infantil, 60 € para Educación Primaria y 80 € para E.S.O. El número de becas 
concedidas ha sido de 3.054



U.N.E.D (UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA).  
CONSORCIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED MADRID-SUR.
Constituido el Consorcio Centro Asociado de la UNED Madrid-Sur, del cual este Ayuntamiento es miembro del mismo, junto 
a otros Ayuntamientos de la zona Sur de Madrid.

El objetivo es facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas 
para hacerlo que elijan su sistema educativo, bien por su metodología, bien por razones laborales, económicas, de residencia 
o cualesquiera otras.

El Consorcio queda constituido por:

Enseñanzas que se imparten en Móstoles: 
• Curso de Acceso a la Universidad 
• Grados: 

• Antropología Social y Cultural 
• Educación Social 
• Geografía e Historia 
• Ingeniería Informática 
• Ingeniería en Tecnologías de la Información 
• Pedagogía 
• Psicología 

• Las aportaciones del Ayuntamiento de Móstoles al Convenio son:
• Cesión de un local, como sede docente del Centro Asociado en el municipio, situado en la C/Cid 

Campeador, nº 3.
• Sufragar los gastos de rehabilitación, reparación o mejora del local cedido, obras de interior, y gastos generales 

(electricidad, seguridad, comunicaciones, limpieza, etc)..
• Aportar al Consorcio los gastos derivados de personal no docente necesario para atender las funciones 

administrativas y subalternas que aseguren el correcto funcionamiento de la sede (un auxiliar administrativo en la 
secretaría y una ordenanza).

• Sufragar el 50 % de los gastos derivados de la docencia del Curso de Acceso Directo de mayores de 25 años.
• Sufragar el 50% de la infraestructura informática y de TICs.
• Proporcionar un servicio de biblioteca a través del servicio municipal de bibliotecas. 

UNIVERSIDAD DE MAYORES. REY JUAN CARLOS
El objetivo es dar la oportunidad a personas mayores 
de 50 años de realizar estudios universitarios que por 
diferentes causas no pudieron hacerlo en la edad ordinaria. 
Se establece dentro del ámbito universitario un marco para 
las relaciones intergeneracionales, aprovechando el bagaje 
científico y humano de las personas mayores en la vida 
universitaria y favorecer así la transmisión de experiencias a 
las personas más jóvenes. 

Se ofrecen enseñanzas y aprendizajes fundamentalmente 
activos en los que se combinen contenidos teóricos esenciales 
con actividades prácticas.

El objetivo final de este Programa es enriquecer el nivel 
cultural de los ciudadanos, a través de las actividades 
culturales que la Universidad Rey Calos  (U.R.J.C.) organiza para la población.

El Ayuntamiento prima a sus ciudadanos con una subvención de una parte de la matrícula.

La Universidad Rey Juan Carlos a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Centros Adscritos organiza el 
Programa “La Universidad de Mayores”, con quien el Ayuntamiento de Móstoles tiene suscrito un Convenio de Colaboración.

• Dirigido a: Personas mayores de 50 años que sepan leer, escribir y aritmética elemental. 
• Lugar: Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. 
• Plazas ofertadas: 70 
• Precio del curso: 300 € (se puede fraccionar en dos plazos). 
• Subvención del Ayuntamiento de Móstoles: 12.000 € al año. 
• Duración del programa : tres cursos académicos 
• Duración del curso académico : 150 horas de septiembre a abril 
• Créditos: 15 
• Plan de Estudios del Campus de Móstoles

• Primer cuatrimestre: “Cine y Sociedad Española Contemporánea” “Las claves de la evolución humana”
• Segundo cuatrimestre: “Cómo es nuestro mundo: del átomo al cosmos” “Nociones básicas de derecho” “Taller de 

medicina” 
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• Los alumnos pueden participar en las diferentes iniciativas que se organicen en la Universidad y en las actividades 
complementarias.

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).

ESCUELAS INFANTILES DE  GESTIÓN INDIRECTA Y PATRONATO MUNICIPAL 
DE ESCUELAS INFANTILES
ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA

Puesta en funcionamiento dos nuevas Escuelas Infantiles pertenecientes a la Red Pública de la Comunidad de Madrid, 
desde el mes de septiembre de 2011.

Estos centros, además de una labor educativa, cumplen un objetivo social al apoyar la conciliación laboral y familiar. 
Atienden a niños cuyas edades estarán comprendidas entre 0 y 3 años. 

Cada Escuela Infantil tiene 16 aulas con un máximo de 230 plazas, lo que supone un máximo de 460 alumnos. La matrícula 
actual es de 367 alumnos y 93 vacantes. La Escuela Infantil de la Comunidad tiene 15 unidades. Están matriculados 169 
alumnos y tiene 61 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 Coimbra. 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 355  alumnos en las cuatro Escuelas y existen 159 vacantes

La gestión es directa, a través de personal propio. El presupuesto para este año 2013 es de 3.992.000,62 €

EDUCACIÓN COMPENSATORIA
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
• Destinatarios: 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 cursos 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.

Para cubrir este objetivo el Ayuntamiento cuenta con un convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Educación 
y Empleo de la Comunidad de Madrid, mediante el cual el Ayuntamiento cede tres profesores al Centro de Educación de 
Personas Adultas “Agustina de Aragón” y la Comunidad de Madrid otorga  una subvención económica anual.

CENTRO MUNICIPAL PABLO NERUDA

El Ayuntamiento de Móstoles ha comenzado este curso escolar el Programa específico de español para Extranjeros, cursos de 
enseñanza de la lengua castellana, en todos los niveles, para aquellos adultos que necesiten ó deseen conocer nuestra lengua.

N º de alumnos: 277.  N º de profesores: 3

CONSERVATORIO DE MÚSICA 
El Conservatorio Profesional de Música “Rodolfo Halffter”, es de titularidad municipal,  impartiéndose las siguientes 
especialidades: contrabajo, guitarra, viola, violín, violoncello, piano, percusión, clarinete, fagot, oboe, saxofón, trombón, 
trompa, trompeta, fundamentos de composición, lenguaje musical, flauta, orquesta y música de cámara, para una ocupación 
de 500 plazas escolares.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
REORDENACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (I.E.S.). DE MÓSTOLES.

Colaborar con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid , a través de la Dirección del Área Territorial Madrid 
Sur, para poner en marcha en el próximo curso 2013/2014 la reordenación de los I.E.S. en Móstoles, cuyos objetivos son:  

• Hacer más viables en su organización y funcionamiento los Institutos que tienen pocos grupos de alumnos de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

• Potenciar y consolidar Institutos entre 16 y 20 
grupos (4-5 grupos por cada curso de ESO) y entre 
6-8 grupos de Bachillerato), facilitando la libertad 
de poder elegir los alumnos itinerarios en la ESO 
y asignaturas optativas en las modalidades de 
Bachillerato, adaptándolos a las necesidades reales de 
la población escolar

• Reordenar la Formación Profesional de la localidad, 
trasladando los ciclos formativos que están dispersos 
en algunos Institutos, a determinados Institutos para 
consolidarlos como Centros Específicos de Formación 
Profesional.

• Poner en marcha un nuevo Centro Específico de Formación Profesional Dual.
• Optimizar los recursos educativos públicos con objeto de racionalizar el gasto

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El Ayuntamiento, a pesar de las dificultades económicas, ha destinado el coste presupuestario, de más de 200.000 €, con 
el objetivo de apoyar a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de los centros educativos para que 
puedan seguir garantizando las actividades extraescolares el próximo curso y el programa Vacaciones en Inglés

ZONA ÚNICA DE ESCOLARIZACIÓN

El Ejecutivo autonómico ha aprobado el Decreto por el que se suprime de forma definitiva todas las zonas de escolarización 
de la región para el próximo curso, instaurando una zona única y  “mejorando la libertad de elección de las familias 
madrileñas”. En este sentido, hemos mantenido la colaboración con la Consejería de Educación para la puesta en marcha 
de este proyecto en nuestro municipio.

La implantación de la Zona Única ha tenido un efecto muy positivo en nuestro municipio ya que el 87% de las solicitudes de 
escolarización han sido atendidas en su primera opción frente al 80% del curso pasado.

DESAFECTACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO ENRIQUE TIERNO GALVÁN
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Se ha tramitado el expediente de desafectación para poder utilizar ese espacio para uso cultural y/o social exclusivamente 
de competencia municipal.

NUEVO CENTRO EDUCATIVO

Una de las propuestas que planteamos en nuestro programa es la de promover la creación de un nuevo centro educativo en 
el desarrollo urbanístico de PAU-4, para atender la demanda escolar, con la creación de un centro integrado de educación 
infantil-primaria y educación secundaria. Será la Comunidad de Madrid la que determine, de acuerdo con su planificación 
educativa, el “modelo” de organización y sistema de funcionamiento del centro.

• 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

• Jornada de puertas afuera 
• Campaña Escolar 
• Muestras de Teatro
• Actividades puntuales como puertas abiertas, 

exhibiciones, mercadillos solidarios, festivales
• Colaboración y apoyo en la realización de 

actividades de otras entidades ciudadanas.
• Colaboración con otros servicios municipales

• 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.  
• A Escena Vivo en Domingo  (domingos):  Programación destinada 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). 
• Estos programas se temporalizan en dos periodos (enero-mayo y octubre-diciembre)
• A ESCENA Aficionado: Con carácter anual convoca a grupos de teatro aficionado de ámbito nacional.  
• Cesiones de espacios escénicos a múltiples colectivos para el desarrollo de sus fines 
• Alquileres de espacios escénicos a empresas privadas.  
• Apoyo y coordinación con otras áreas municipales en la cesión de espacios del área. 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
• Propuestas coordinadas: Cine y teatro / Narrativa 

y teatro  / Música y Pintura / Danza y Pintura. El 
objetivo es abrir las artes a las distintas disciplinas 
y lenguajes. 

• Conoce tu teatro: Visitas guiadas que ofrecen la 

oportunidad de dar a conocer el hecho teatral por 
dentro. (visitas en inglés y castellano) 

• Club de amigos del teatro
• Encuentros con el público
• Lecturas dramatizadas

CULTURA:CENTROS CULTURALES 
Y MUSEO DE LA CIUDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

CULTURA:DIRECCIÓN DE ARTES 
ESCÉNICAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



• Festivales: Humor, música y danza en la calle
• Jornadas de acercamiento a las artes escénicas. 
• Acciones de micro-teatro. 

• Adecuación de los canales de transmisión de la 
información al usuario: Facebook, twiter, news 
letter, página web

• 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. 
• 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. 
• Proporcionar valor añadido al hecho de asistir al teatro a través de acciones paralelas y actividades que 

enriquecen el visionado del espectáculo. (encuentros con el público, programación de cine y teatro de la misma 
obra literaria…)  

RUTAS TURÍSTICAS.
Se han puesto en marcha 3 rutas turísticas en nuestra ciudad.

• Nº 1.- Ruta Histórico-Cultural
• Nº 2.- Ruta Arquitectónica
• Nº 3.- Ruta Monumental

Estas  rutas previa inscripción se realizan los sábados a las 11 horas, por 
una guía especializada 

Los viernes a partir del mes de abril y hasta finales de junio, los alumnos 
de la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega, han realizado visitas 
para servicios sociales, asociaciones culturales,  de vecinos y colegios.

ELABORACIÓN DE UN PLANO DEL CASCO ANTIGUO DE MÓSTOLES 
Con una parte de información general, información de la Vía Verde, del Parque Natural “El Soto”, una pequeña información 
de Móstoles y dentro del plano los sitios a visitar con fotografías.

COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA EMPRESA 
APROVERVI, 
Instalación de  unas losetas con el logo del Camino de Guadalupe, en su recorrido por Móstoles (C/ Badajoz, Esquina 
rotonda de la Princesa, hasta el Puente de Hierro del río Guadarrama). También se ha instalado la imagen del peregrino de 
250 metros de altura en la entrada principal de la Finca Liana.

PANELES INFORMATIVOS
Instalación de 2 paneles informativos de madera, unos en el recorrido del Camino Real de Guadalupe a su paso por nuestra 
ciudad, y el otro en la entrada del Parque Natural del Soto, con el plano de todos los caminos de peregrinación. 12 caminos 
y recorridos.

VIDEOS PROMOCIONALES
Realización de 9 videos promocionales: ·Semana Santa 2012/2013”, “Vivero de empresas”, “Móstoles una ciudad volcada 
con el deporte”, “Hospital Rey Juan Carlos”, “!Móstoles, Grow With Us!”, “Fiestas de Móstoles: Interés turístico”, “Móstoles 
una ciudad verde, así somos en Móstoles”.

OTRAS ACTIVIDADES
• Creación de la Comisión de Trabajo, constituida en 

los términos acordados por los diferentes sectores 
del tejido social, empresarial, cultural, deportivo, esta 
Comisión recoge aportaciones, iniciativas, sugerencias 
sobre las propuestas de turismo y gastronomía.

• Convocatoria ciudadana para recuperar la cocina 
tradicional de Móstoles, en colaboración con la 
escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega 
(Cocido Móstoleño).

• El Ministerio de Cultura ha incluido la Casa Museo 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

CULTURA: TURISMO
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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Andrés Torrejón, en la guía de museos de España.
• Visita a la ciudad 23 alcaldes de diferentes 

ciudades japonesas, para conocer nuestro 
patrimonio turístico.

• Creación de la página web especifica de Turismo. 
• Ampliación  del horario de apertura de la Oficina de 

Información Turística, se hace extensible al resto de 
la semana. De martes a viernes, de 11.00h a 13.30h. 
Sábados, de 17.00h a 19.00 h. Domingos, de 10.00h a 
14.00h

• Escenas costumbristas y recreación de los Hechos 
Históricos del 2 de Mayo.

• Dentro del área de Promoción Turística, se ha 
realizado en el año 2012 y 2013 el “Día de las 

Regiones”, en colaboración con las casas regionales 
de nuestra ciudad.

• Programación de la Semana Santa como bien de 
interés turístico regional.

• Realización de  1ª Conferencia sobre el Arte, con 3 
ponentes de primer nivel.

• En el Museo de la Ciudad se han realizado 3 
exposiciones de las Casas Regionales.

• Dinamización del centro de la ciudad.
• Conmemoración del día Internacional del 

Turismo bajo el lema de El agua, se hizo una ruta 
espeficifica por la ciudad.

• Semana de la arquitectura. Se realizaron diferentes 
rutas arquitectonicas. 

Se han desarrollado 134 rutas y visitas guiadas y han participado 4836 personas de Móstoles y de otras ciudades. Se han 
realizado 3047 consultas presenciales en la Oficina de Turismo.

Se ha puesto en marcha una ruta teatralizada basada en la ruta histórico-cultural.

La Red de Bibliotecas Municipales de Móstoles está formada por 6 bibliotecas con un fondo documental de 149.295 
documentos.

Es un servicio de información, cultura y ocio, activo y accesible, con una oferta amplia de servicios bibliotecarios de calidad, 
tanto tradicionales como innovadores.

PROGRAMA  DE FORMACIÓN DE USUARIOS  “BIBLIOTECA Y ESCUELA”
El objetivo de este proyecto es formar al usuario más joven para que conozca el sistema organizativo de la Biblioteca y 
todos los servicios que ésta le ofrece.

Participaron en este proyecto 1.248 alumnos de 12 centros educativos del municipio.

EXPOSICIONES GENERALES (SALA DE EXPOSICIONES, PLANTA BAJA)
Se realizaron 13 exposiciones generales en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Central: Pintura: “Armonía del color”, 
“Orinoco”, “El Bierzo”; Fotográficas, Informativas: “Construimos Europa”, “Tan lejos, tan cerca”; Escultura: “Otras naves”; 
Textos Literarios del Taller de Creación, Exposición Literaria 23 de abril, Bibliográfica “Muestra del Libro Infantil y Juvenil”; 
“Bicentenario de Dickens”;  Exposición de artesanía “Bolillos: tradición e innovación” y “El arte de la papiroflexia”

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS Y  GUÍAS DE LECTURA
Con las exposiciones y guías de lectura  queremos dar a conocer y promocionar el  fondo  documental de la biblioteca. A 
lo largo de 2013 se realizaron 45 exposiciones.

• INFANTIL Y JUVENIL: 14 exposiciones temáticas con sus correspondientes guías:  “Ronda de versos”, “Amigo 
Libro. Selección de Álbumes primeros lectores”, “Mujeres protagonistas”, “¡Felicidades Libro! 23 de Abril. Día del 
Libro, “Príncipes y Princesas de cuento”, “Viajes y Vacaciones” , “Caballeros” y “Navidad”. Además se realizaron 4 
exposiciones más, dedicadas al autor e ilustrador del mes: “Laura Gallego”, “Emilio Urberuaga”, “Violeta Monreal” 
y “César Mallorquí”

• ADULTOS: 6 exposiciones temáticas con sus correspondientes guías. “Novela erótica”, “Libros sobre libros” 
coincidiendo con el Día del Libro, “Álbum ilustrado”, “Tinta de verano” guía de lectura Verano 2013., “Novela 
gótica” y “Libros para devorar ¿Aún no lo has leído?”

• PROYECTO LA MIRILLA. Selección de documentos con distintas temáticas de actualidad con el fin de difundir el 
fondo y creando semanalmente distintos centros de interés. Hasta la fecha 25 exposiciones (“Japón, Libros con 
ritmo, Ciencias simpáticas, Ponte en movimiento, Técnicas de estudio, Busco empleo...”)  

• Las guías se encuentran disponibles en la página Web de la Biblioteca.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

CULTURA: BIBLIOTECA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



PRESENTACIÓN DE LIBROS
El objetivo es promocionar el libro y la lectura así como nuevos escritores, muchos de ellos vecinos de nuestro municipio.

Miguel Ángel Rico: “La última Sefard de Toledo”, Manuel Alba  Prieto: “Nacer es un accidente”, Rebeca Miján: “Con un 
poquito de magia los sueños se cumplen”, Francisco Romo Almena: “Atropellado”, Francisco Cristino Garrido: “Miscelánea-2 
Cuentos, relatos y poemas”, Juan Carlos García: “¿Qué han hecho con nuestras vidas?”, Ángela Piña López: “En otro lugar” 
y Rosi Serrano Romero: “Donde descansan los vientos alisios”

Total 320 asistentes, con una media de 40 personas por evento

CLUBES DE LECTURA
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 (Visita al Jardín de las tres culturas, 
Paseo por el Madrid barojiano, Recorrido por el Madrid de la Princesa de Éboli, Visita literaria otoñal “San Antonio de la 
Florida”), encuentros con autores (Cristina Cerezales Laforet), visionado de documentales  y edición de un BLOG  http://
clubdelecturabibliotecamostoles.blogspot

Disponemos de dos grupos con gran asistencia y participación. En diciembre se realizó además, una actividad abierta al 
público “Lecturas dramatizadas: un recorrido por la Historia de la Literatura”

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA.
Técnicas de creación literaria para acercarse al libro desde otra perspectiva, como escritor. Curso de septiembre a junio 25 
plazas, y de octubre a diciembre otras 25 plazas. Ambas, enormemente demandadas. 

En mayo el Taller organizó un “Acto literario”  abierto al público.

CUENTACUENTOS INFANTILES
Con 7.427 asistentes en todo el año este proyecto 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 6 bibliotecas que forman la Red de Bibliotecas Municipales con gran éxito. En el segundo semestre 
sólo en 5 bibliotecas ya que El Soto se cerró por obras. El número de sesiones en 2013 han sido 90 y una ocupación del 
100% de aforo.

ESPECTÁCULOS ADULTOS. 
Día del Libro. Espectáculo de narración con música en vivo (narración y tangos).

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 LAS BIBLIOTECAS SUCURSALES / SALA 
INFANTIL-JUVENIL 
Actividades participativas, difusión, Cuentacuentos, carnaval, trabajos decorativos, exposiciones temáticas...

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. 
Para ello ha realizado inversiones en tecnología (recientemente se ha 
implementado la nueva versión del programa de gestión Absysnet 2.0), 
así como se ha apostado por mejorar la 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.

Además de la página web y del blog www.bibliotecademostoles.
wordpress.com, en septiembre, empezamos a difundir nuestras 
actividades a través de TWITTER (@bibliomostoles) y FACEBOOK; 
y más recientemente hemos empezado a usar PINTEREST y 
YOUTUBE.

Estamos trabajando en una primera fase de proyecto, en la Biblioteca 
Digital, facilitando a nuestros lectores el acceso al  libro digital, y 
apostamos para poder disponer de una plataforma de préstamo de 
libro electrónico 
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KILO X LIBRO
Proyecto de intercambio de libros procedentes de donaciones a cambio de comida no perecedera para el Restaurante 
Municipal. A lo largo de 3 días se recogieron 1.268 kilos y tuvo una gran repercusión y participación por parte de los 
ciudadanos.

DÍA DE LA BIBLIOTECA
El 24 de octubre para celebrar y compartir el “Día de la Biblioteca” se permitió el préstamo de un documento adicional. Se 
prestó un 28% más que el día anterior.

TROTALIBROS
Primera siembra de libros en las calles. El día 20 de diciembre se “sembraron” las calles del municipio con más de 500 
libros procedentes de donaciones. Se trata de un proyecto de fomento de la lectura, basado en la filosofía de bookcrossing, 
que consiste en “liberar” libros en distintos puntos del municipio para que los ciudadanos puedan hacer uso de ellos y los 
“liberen” de nuevo.

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
Árbol de lectores, exposiciones temáticas, actividades para niños, photocall navideño,  buzón real, taller familiar de cartas 
de Navidad…

• Gran número 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.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



M E M O R I A  2 0 1 3  A Y U N T A M I E N T O  D E  M Ó S T O L E S

D º  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



ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÓSTOLES
El Ayuntamiento de Móstoles con el fin de reducir los consumos energéticos ha puesto en marcha la licitación 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. 

Esta iniciativa permitirá acometer y acelerar la puesta en marcha de las soluciones adoptadas en la Estrategia de Eficiencia 
Energética de la Ciudad de Móstoles, gracias a la capacidad de financiación de las inversiones y su posterior amortización 
por los ahorros que esta nueva actividad conlleva, al mismo tiempo, con la contratación de la ESE se garantizarán unos 
ahorros energéticos, que se traducirán en ahorros económicos.

El precio de licitación del contrato será de dos millones y medio de euros aproximadamente lo que supone un 17,5% de ahorro 
con respecto a los costes del año 2012 del alumbrado público exterior de Móstoles. Esta licitación del Concurso Público para 
la contratación de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE), permitirá ahorros de más de 400.000 € anuales.

MÓSTOLES SMARTCITY

La Empresa de Servicios Energéticos deberá asumir los costes de la creación de una plataforma de interoperabilidad 
centralizada que permita la conexión de sensores en la ciudad.

Además, el adjudicatario estará obligado a la creación de una App para iOS y Android para que pueda descargarse y 
enviarse en tiempo real desperfectos en la ciudad con posicionamiento GPS.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El adjudicatario también deberá proveer al Ayuntamiento de dos vehículos que permitirá ampliar la flota de vehículos 
eléctricos a la vez que nos permite reducir la actual y reducir, también, los gastos derivados del mantenimiento de los mismos.

ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DENTRO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
Desde el Servicio de Alumbrado Público Exterior, se han realizado 5120 actuaciones realizadas dentro de este servicio. 

Entre las principales actuaciones destacan la comprobación de centro de mando, reposición de lámparas, luminarias, 
condensadores, tapaderas tanto de alumbrado público como de farolas, así como montaje y desmontaje de cuadros para 
las fiestas locales y otros eventos.

•  Licitación 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, al que se han presentado 
tres empresas con una inversión superior a los 5.000.000 € en los tres casos destinada a reformar y mejorar la 
instalación del alumbrado público exterior.

•  Reducción del número de incidencias correctivas denunciadas por los vecinos.
•  Resolución de prácticamente la totalidad de las incidencias localizadas.
•  Reducción del plazo de resolución de estas incidencias.
•  Mejora en las medidas preventivas encaminadas a reducir el número de incidencias correctivas.
•  Perfeccionamiento del sistema de regulación de los niveles de flujo del alumbrado público exterior, mediante la 

supervisión y control elaborada por personal propio de la Concejalía.
•  Creación de un inventario municipal. 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

ALUMBRADO PUBLICO
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO, SERVICIOS ENERGÉTICOS Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÓSTOLES..
El Gobierno municipal ha aprobado la licitación del concurso en materia de 
Edificios Municipales y Centros Educativos que pretende establecer ahorros 
energéticos que se cifran, como mínimo, en casi 1,8 millones de euros durante los 
años de duración del contrato.

El pliego recoge un precio de licitación anual de 6,3 millones de euros y un contrato 
de una duración de 12 años, que contempla la optimización del uso de todos los 
suministros energéticos (electricidad, gas, gasoil y agua) y agua destinados a las 
instalaciones de la licitación, así como el coste anual del mantenimiento de las 
instalaciones y los costes operativos ocasionados de la completa gestión de los 
edificios municipales y centros educativos, y de todas sus instalaciones. 

CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 
Y CENTROS EDUCATIVOS
La empresa adjudicataria estará obligada a obtener la Calificación Energética de todos los edificios y locales municipales y 
centros educativos que son objeto de este concurso, sin coste alguno para la administración en el plazo de un año desde 
la firma del contrato.

PLAN DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDO A USUARIOS Y TRABAJADORES
La empresa deberá desarrollar en su oferta técnica un Plan de Concienciación de usuarios y trabajadores de los edificios 
municipales y centros educativos, así como a los alumnos en los centros educativos durante los dos primeros años de 
contrato.

ACTUACIONES EFECTUADAS COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
SISTEMÁTICO, PREVENTIVO CONDICIONAL, MODIFICATIVO, TÉNICO LEGAL, 
CODUCTIVO Y PREDICTIVO

•  Mantenimientos en Edificios:   586.804 actuaciones realizadas
•  Mantenimientos en Piscinas:   478.536 actuaciones realizadas
•  Mantenimientos en Colegios:   353.564 actuaciones realizadas

ACTUACIONES EJECUTADAS, RESUELTAS Y EFECTUADAS COMO 
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

•  Mantenimiento correctivo en Edificios: 2.422* partes resueltos
•  Mantenimiento correctivo en Colegios: 3.447* partes resueltos

*A las que hay que sumar todas las actuaciones correctivas ordinarias en PCI en todos los edificios y colegios municipales, 
como los retimbrados y recargas de los extintores o las pruebas de presión efectuadas en las BIES.

ELABORACIÓN DE DIVERSOS PLIEGOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS TALES COMO:

•  Unificación de los anteriores contratos del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos del Ayuntamiento de 
Móstoles consiguiendo un ahorro total de 666.650,9 €.

•  Unificación del pliego de Prescripciones Técnicas mediante procedimiento abierto público del Servicio de 
Limpieza de Edificios Públicos del Ayuntamiento de Móstoles consiguiendo un ahorro total de 270.755,13 €, 
como mínimo

•  Eliminación de cualquier tipo de gastos de limpieza extraordinaria en Colegios Municipales mediante su inclusión 
en el nuevo Pliego.

•  Resolución de prácticamente la totalidad de las incidencias remitidas por los centros.
•  Reducción del plazo de resolución de estas incidencias.
•  Limpieza de patios a realizar por la empresa adjudicataria sin coste alguno para la administración.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



•  El Taller Mecánico ha realizado aproximadamente 820 actuaciones en la reparación de los distintos vehículos y 
maquinaria, de titularidad municipal.

•  Actualmente el Ayuntamiento cuenta con una flota de 204 vehículos (sin incluir la maquinaria) de distintas 
Concejalías:
•  Vehículos: Camiones de R.S.U., 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.

•  Renovación de la flota de vehículos municipales: 
se han dado de baja 12 vehículos, cuyos costes de 
mantenimiento eran desproporcionados.

•  Aprobación del Convenio de Colaboración con la 
estación de ITV instalada en suelo dotacional y que nos ha permitido reducir los costes que antes asumíamos en 
otras de otros municipios. 

•  Definición de la Estrategia de Eficiencia Energética en la Flota de Vehículos Municipales.- Se están manteniendo 
conversaciones con diversos especialistas con el objeto de estudiar la posibilidad de crear una estación de Gas 
Natural Comprimido (GNC). El Gas Natural Comprimido (GNC) es una de las apuestas para conseguir una ciudad 
aún más limpia y no contaminada. Con esta estación se reducirían los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2).

•  El Ayuntamiento de Móstoles está apostando firmemente por una movilidad más eficiente y menos 
contaminante, apostando por tecnologías y combustibles, que como el gas natural, supongan un consumo 
energético menos contaminante.

•  El Ayuntamiento de Móstoles aplicará sobre su propia flota los criterios de sostenibilidad que quiere fomentar 
en el conjunto de la ciudad.  En este sentido destaca la apuesta por los vehículos eléctricos y el Gas Natural 
Comprimido (GNC), que supone una importante reducción de las emisiones de dióxido de nitrógeno y de 
partículas respecto a vehículos diésel, precisamente dos de los contaminantes que más afectan a la calidad del 
aire de las ciudades.

•  Todas las nuevas licitaciones (tales como ESE Alumbrado, ESE Edificio, Vía Pública, Limpieza Edificios, Limpieza 
Colegios) proponen o imponen la presentación de un plan de implantación de vehículos eléctricos (a a cargo del 
licitante) híbridos, gas o cualquier otra energía alternativa para la flota que ponga a disposición de este contrato, 
durante la duración del mismo.

•  Constante renovación de la flota de vehículos municipales
•  La flota de vehículos de la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento cuenta ya con 2 vehículos eléctricos y 

se prevé que a lo largo del año 2014 pueda llegas hasta 20 vehículos.

SERVICIO DE AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A COMUNIDADES 
DE VECINOS:
Se han tramitado, y entregado materiales correspondientes a 31 ayudas.

Para la realización de estas ayudas se han puesto a disposición de las comunidades de vecinos un total de 4.229 m2 de 
losetas o terrazos, 15 m3 de hormigón, 821 bordillos 2279 sacos de cemento y 466m3 de áridos

PLAN DE BACHEO

PARQUE DE MAQUINARIA
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

VIAS Y OBRAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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Desde el 1 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013: Se han realizado 1159 actuaciones con un extendido de 2233,42 
metros cuadrados

BOLARDOS, BARANDILLAS Y PLACAS CON NOMBRES DE CALLES
11.035 actuaciones con 2.209 elementos nuevos instalados. Entre las que destacan: 1.165 bolardos instalados, 667 señales 
instaladas, 282 placas con nombre de calles, 75 horquillas instaladas, 10 espejos…)

PINTURA DE BOLARDOS, BARANDILLAS Y VALLAS
9086 unidades repintadas. Entre las que destacan: 7.774 bolardos pintados, 408 horquillas repintadas, 803 vallas y 
barandillas repintadas, 100 farolas repintadas, 1 marquesinas repintadas…

SEMÁFOROS
La suma total de las actuaciones en todo el año ascendieron a 1.512 realizándose en ellas los siguientes trabajos:

•  Reparar derribos: 29
•  Rearmar diferencial: 89
•  Cambio de tarjetas: 133
•  Cambio de lámparas: 1080
•  Orientar semáforos: 268
•  Rotura de cables: 85
•  Búsqueda de averías: 23

•  Instalación de báculos y columnas por traslado, 
derribos o nueva ubicación 17

•  Preventivo (limpieza soportes, interior regulador, 
controles de funcionamiento, etc.) 1083

• Otros (pintura de reguladores, semáforos , báculos y 
columnas, cambios memorias y tiempos, etc.) 3102

SERVICIO DE OBRAS MUNICIPAL (SOM): 
Se han realizado un total de 888 actuaciones

•  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 

•  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 
•  Programa de Ayudas a Comunidades o Mancomunidades

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 10m2 aproximadamente.

Han realizado 1.543 actuaciones, enlosando 7.037 metros cuadrados (3.968 m2 en loseta, 2.735m2 en terrazo, 158 m2 de 
losas ,176 m2 de adoquín y 427 m de bordillo)

SERVICIO DE REPARACIÓN PERMANENTE EN DISTRITOS (SRPD)
Se han realizado un total 20 actuaciones, realizando reconstrucción y remodelaciones de aceras y espacios públicos, pasos 
de peatones, etc.

Datos pormenorizados:
•  3.952,91 metros cuadrados de acera renovada
•  473,00 metros cuadrados de calzadas renovadas
•  420,00 metros de nuevos colectores de saneamientos.
•  60,00 metros de nuevas canalizaciones de 

alumbrado público

•  420,00 metros de nuevos colectores de 
saneamientos.

•  2 pasos de peatones construidos o adaptados a 
normativa

SERVICIO DE REPARACIÓN PERMANENTE DE LA CONCEJALÍA (SRPC)
Se han realizado un total de 44 actuaciones más otras 420 motivadas por actuaciones en la red de riego, siendo las 
más destacas la canalización de alumbrado público, canalizaciones de saneamiento, supresión de barreras arquitectónicas, 
acondicionamiento de plazas y parques etc.

•  1.123,23 metros cuadrados de acera renovada



•  407,00 metros cuadrados de calzadas renovadas
•  854,00 metros de nuevas canalizaciones de alumbrado público
•  158,00 metros de nuevos colectores de saneamientos.
•  17 pasos de peatones construidos o adaptados a normativa
•  También se han realizado dentro de este servicio 420 actuaciones para el mantenimiento de la red de riego

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
Las superficies totales intervenidas:

•  M2 de Superficie total pintada : 12.650,82 • M2 de superficie total repintada :11.830,50

Datos pormenorizados:
•  16.263,30 metros de línea de 10 cm de 2 componentes por medios mecánicos
•  3132.51 metros de línea de 10 cm de 2 componentes por medios manuales
•  140 metros de línea de 10 cm acrílica por medios mecánicos
•  510.90 metros de línea de 15 cm 2 componentes por medios manuales
•  15529..00 metros de línea de 15 cm 2 componentes por medios mecánicos
•  243 metros de línea de 15 cm acrílica por medios manuales
•  1990.04 metros cuadrados pintura SIMBOLOS con dos componentes
•  830,32 metros cuadrados de pintura de 2 componentes para nuevos pasos de peatones
•  5443.75 metros cuadrados de pintura de 2 componentes para repintados de pasos de peatones
•  1410.30metros cuadrados de fresado
• 311 Pasos de peatones repintados y 47nuevos pasos de peatones
•  1327 Símbolos repintados
•  35.825,71 metros lineales de pintura para estacionamientos, ejes, prohibición de estacionamientos...
•  24481.32 metros cuadrados de superficie intervenida

SERVICIO DE LOGÍSTICA Y GRUPO DE APOYO
El equipo de logística y grupo de apoyo ha realizado un total de 807 actuaciones que han consistido en: 

• Actuaciones para colegios públicos: 344 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 aprox. 140 vallas
• Montaje de 23 escenarios y su posterior desmontaje.

• 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. 35 vallas
•  Montaje de 7 escenarios y su posterior desmontaje.
•  Retirada de escenografías

•  Actuaciones en distintos Institutos de la E.S.S. y Colegios Concertados: 19 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. 26 vallas
•  Montaje de 6 escenarios y su posterior desmontaje.
•  Retirada de escenografías

•  Actuaciones en otros Departamentos y Concejalías: 283 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 aprox. 800 vallas en el Municipio.
•  Montaje de 53 escenarios y su posterior desmontaje.

BOCAS DE RIEGO
El servicio de red de riego ha resuelto 514 incidencias detectadas en la vía pública. 94 de ellas se corresponden a incidencias 
atendidas por el servicio de guardia. 

De forma pormenorizadas estos han sido los trabajos ejecutados:
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•  420 actuaciones para el mantenimiento de la red de riego:
•  Reparación y sustitución de bocas de riego: 180 actuaciones
•  Instalación de nuevas bocas de riego 6 actuaciones
•  Acondicionamiento de hidrantes contra-incendios: 6 actuaciones
•  Reparación de roturas de la red y otras actuaciones: 218 actuaciones
•  Instalación de 448 m de tubería en 10 actuaciones

•  El número total de actuaciones tramitadas y ejecutadas por el servicio de guardia: 94 actuaciones
El personal de servicio de guardia (24 h, 365 días), una vez recibido el aviso, ha procedido al solventar cualquier 
incidencia en las instalaciones de la red de riego de la vías públicas, de colegios o edificios municipales, cerrando llaves de 
cortes, hidrantes, bocas de riego o incluso reparando la avería.

DESATRANCOS 
El equipo de Desatrancos y Emergencias ha realizado un total de actuaciones 1.024 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.

Estas actuaciones principalmente han consistido en:
•  Avisos y refuerzos: Llevar materiales que precisan a otros equipos, apoyo a otros servicios o Concejalías, etc. Nº 

de actuaciones realizadas:305 
•  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:448 
•  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:217 

•  Reparaciones y revisiones: reparaciones puntuales de albañilería en colectores pozos y rejillas. Nº de actuaciones 
realizadas:23

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:31

•  Mayor eficacia a la hora de resolver incidencias
•  Reducción del número de incidencias correctivas denunciadas por los vecinos.
•  Resolución de la totalidad de pequeñas incidencias localizadas en la vía pública.
•  Reducción del plazo de resolución de estas incidencias.
•  Desarrollo de un inventario municipal a integrar en el SIG municipal. 
•  Cumplimiento de presupuestos participativos
•  Redacción del nuevo PPT de obras
•  Sustitución de todos los pulsadores para peatones existentes en gran parte de los semáforos de la ciudad

SISTEMAS
Dos son los principales proyectos por volumen, coste e importancia institucional: adecuación del nuevo Centro de Proceso 
de Datos, CPD, en el local de Plaza del Sol; y la implantación de los nuevos sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones 
adjudicados por concurso público a Telefónica de España.

El primero de los mencionados, nuevo CPD, permitirá mejorar paulatinamente los servicios internos y los que se presten en 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento, mientras el segundo ahorrará costes e integrará las comunicaciones para un servicio 
moderno y acorde con las tecnologías existentes.

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 574 peticiones totales.

Una breve descripción de los principales proyectos que se han abordado en 2013 se muestra a continuación:

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

NUEVAS TECNOLOGIAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



PUESTA EN MARCHA NUEVO CPD EN PLAZA DEL SOL
•  Adecuación eléctrica
•  Adecuación sistema refrigeración
•  Puesta en marcha de la red local
•  Instalación de sistema de monitorización y control unificados
•  Sistemas de: alarmas, control de acceso, detección incendios, extinción de incendios,…
•  Diseño de cableado: fibra, almacenamiento, red, ILO, etc.
•  Documentación
•  Queda todo listo a la espera de puesta en marcha de servicios por terceros.

PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA SEDE DE SERVICIOS SOCIALES
•  Red
•  Telefonía
•  Telecomunicaciones

•  Traslado de equipos
•  Documentación

EVALUACIÓN DE APLICACIONES Y SISTEMAS PARA OTRAS CONCEJALÍAS

Algunas de las aplicaciones evaluadas en 2013 son: Eurocop, Infolex-Jurisoft, cámaras tráfico en web municipal, ORVE-SIR-
AWR (registro central de la administraciones públicas), Gestión cuerpo de bomberos, Ancert (colegio de notarios), TAO 
(recaudación tributaria), apoyo a LOPD/ENS, acuerdo para la implantación de ideasciudadanas.mostoles.es apoyo para la 
implantación de reciclarenmostolessuenabien.com, estudio de un acuerdo marco para implantar wifi abierta en las calles 
de la ciudad, etc.

REDES EXTERNAS
•  Conexión ADSL dedicada para retransmisiones desde Casa Consistorial
•  Red inalámbrica para el escenario del Teatro de El Bosque, modificación de la línea para ahorro de costes
•  Red para técnicos de la Cámara de Cuentas en Casa Consistorial, ampliación
•  Red inalámbrica para eventos deportivos y otros actos en Polideportivo Villafontana

REDACCIÓN DE PLIEGOS
•  Sistemas de impresión departamentales
•  Backup
•  Actualización de ofimática
•  Renovación de licencias de servidores

•  Adquisición ofimática municipal
•  Adquisición software para servidores
•  Housing, hosting y relay de correo
•  Pliego material informático

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y APOYO AL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE “CUADRO DE MANDO”

Además de los habituales, en este caso se ha realizado una tarea de apoyo al desarrollo y aseguramiento de la aplicación 
en conjunción con la empresa contratada.

PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VALIDACIÓN DE CÓDIGO SEGURO, CSV, PARA GMU
•  Apoyo al aseguramiento del sistema
•  Instalación en DMZ

•  Pruebas y mantenimiento
•  Proyecto a la espera de acciones por parte de GMU.

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES 2012-2016
•  Instalación 2º nodo NGN
•  Instalación líneas redundantes NGN
•  Instalación de 4 servidores Call Manager ToIP
•  Cambio electrónica de red en Piscina la Cumbres
•  Cambio electrónica de red en BESCAM
•  Preparación de un servidor DHCP (SERPI)
•  Mejoras a la salida a Internet general
•  Instalación de teléfonos rojos de emergencias y 

gateways alternativos

•  Instalación de buzones
•  Grandes avances, habiendo completado el 

despliegue de teléfonos (unos 1000) y la mayoría 
de servicios.

•  Sistema de fax en red
•  Creación de buzones de voz
•  Implantación de un sistema redundante en caso de 

caída del principal

AJUSTE DEL SISTEMA DE BACKUP
•  Nuevos scripts de copia de Oracle
•  Ajustes de copia de seguridad de otros elementos
•  Sobre el sistema de backup actual se realizan tareas de mantenimiento para la continuidad a la espera del nuevo 

sistema (pliego en trámites).

AYUDA A OTRAS CONCEJALÍAS EN ASUNTOS DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD) Y ESQUEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS)

Asesoramiento a otras Concejalías en asuntos referentes a temas de protección de datos y de Esquema Nacional de 
Seguridad. Desde el segundo semestres de 2013 trabajamos en coordinación con la empresa adjudicataria de las tareas de 
asesoramiento.

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS (LAECSP)

Apoyo a otros departamentos y Concejalías en asuntos relacionados con la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos. 
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Durante 2013 se han realizado tareas de estudio y preparación de informes para el comité encargado de la Sede Electrónica.

IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA VERSIÓN DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE POLIDEPORTIVOS

Implantación de una nueva versión de la aplicación de gestión de polideportivos sobre nuevos servidores y nueva base de 
datos con migración de los datos existentes.

IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SERVICIO DE PDA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL

Se realizó un pilotaje para comprobar la adecuación del producto al entorno real municipal con 2 PDA y posteriormente, 
una vez aprobado por Policía Local, comenzó el diseño y puesta en marcha del sistema de forma definitiva para 10 PDA.

En el verano de 2013 se instaló un sistema de recepción y envío de información que permite a la empresa adjudicataria de la 
aplicación las comunicaciones. Durante estas tareas se ha asesorado a dicha empresa para incrementar las funcionalidades 
y la seguridad.

IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA VERSIÓN DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

Implantación de una nueva versión de la aplicación de gestión de bibliotecas municipales que permite un mejor acceso 
local y vía Internet.

MEJORAS EN LAS COMUNICACIONES CON CENTRO DE EMERGENCIA PARA MUJERES MALTRATADAS

Se han realizado varias tareas conducentes a detectar y solventar los problemas existentes con las comunicaciones con 
la Casa de Acogida de Mujeres. Entre ellas: instalación de una nueva línea de fibra óptica (ADSL/FTTH), colocación de 
un armario con alimentación SAI independiente y colocación de un equipo informático como sonda para la detección de 
averías.

PREPARACIÓN DE UN CENTRO ALTERNATIVO  EN CASA CONSISTORIAL AL CINCO DE POLICÍA LOCAL EN BESCAM

Preparación, junto al personal de Policía Municipal y Mantenimiento de la Ciudad, de un centro alternativo en Casa 
Consistorial al CINCO de Policía Local en BESCAM que permita sustituir la atención al ciudadano en el teléfono 092 y otros 
servicios indispensables.

El centro fue puesto en marcha y ahora dispone de un plan de pruebas periódico así como de una distribución telefónica, 
en la Casa Consistorial, que permite la atención a emergencias las 24 horas del día.

MEJORAS EN LAS COMUNICACIONES CON EDIFICIO MULTIDISCIPLINAR EN PARQUE COIMBRA

Se ha realizado una auditoría y se ha contratado unos nuevos sistemas de comunicaciones con mantenimiento que mejora el 
ancho efectivo entre Parque Coimbra y el edificio de Juzgados, además de convertirse en un sistema de alta disponibilidad 
para evitar pérdida de comunicaciones por averías.

PUESTA EN MARCHA DE UNA WIKI PARA ALMACENAR CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO

Se implanta para mejorar la respuesta ante incidencias al gestionar la información de una forma más ordenada.

NUEVOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA RED SARA DE COMUNICACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La infraestructura previamente montada para comunicar con la red SARA utilizando un túnel a través de la Comunidad de 
Madrid está permitiendo integrar nuevos sistemas con el Ayuntamiento, tales como: Portal de acceso CNP, Ministerio de 
Justicia, DGT, Ministerio del Interior, sellado de tiempo con @firma, etc.

080-BOMBEROS

Estudio de las necesidades del departamento de Bomberos y diseño de un sistema de comunicaciones para mejorar el 
existente.

TAREAS PREPARATORIAS PARA EL TRASLADO DE SISTEMAS A LA NUEVA SEDE DE PLAZA DEL SOL
•  Aislamiento de la red SAN para copias de backup para permitir el traslado de los servidores inactivos sin influir en 

las tareas de copia de seguridad.
•  Preparación, etiquetado y mapeo de los sistemas del sótano de Biblioteca Municipal para su traslado.
•  Estudios de las posibilidades de virtualización en el mercado actual.
•  Estudio de los sistemas de protección perimetral (firewalls) actuales para su implementación a medio plazo.
•  Preparación de la migración de directorio de usuarios informáticos.
•  Preparación del traslado de núcleo de red a la nueva sede.
•  Estudios de disponibilidad eléctrica en el CPD de Juzgados
•  Inclusión de un servidor de Policía Local;
•  Inclusión de servidores del proyecto de telefonía;
•  Preparación de pruebas de sede electrónica;

SOPORTE
RETIRADA DE IMPRESORAS DE PUESTOS

Como parte del Plan de Racionalización de Recursos del Ayuntamiento, se está llevando a cabo la sustitución de impresoras 
de puestos de usuario por impresoras corporativas de uso departamental.



DENTIFICACIÓN DE USUARIOS QUE HAN CAUSADO BAJA PARA ARCHIVADO DE BUZONES

Se ha detectado que existen casi 31GB de correos electrónicos en buzones de usuario que están deshabilitados en el 
Directorio Activo. Este volumen de datos hace que el sistema de correo electrónico se encuentre más cargado, se tarde 
más tiempo y se necesiten más recursos para realizar backup.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR FOG.

Hasta la fecha  se realizaba la instalación manual del sistema operativo y las actualizaciones. Con el nuevo sistema, se han 
creado imágenes tipo de las máquinas, con lo que se facilita la instalación de nuevos equipos, por medio de la creación de 
imágenes estándar. Para agilizar el proceso de instalación de maquinas masivas se realiza la instalación de un repositorio 
de imágenes de los equipos mas comunes del ayuntamiento, para luego a través de la red poder aligerar el procesos de 
instalación de los equipos informáticos.

INSTALACIÓN DE 15 PC PUESTA EN MARCHA SERVICIOS SOCIALES.

PANTALLAS INFORMATIVAS

Para realizar estos trabajos se gestionan las pantallas a través de la aplicación web Logmein, con la cual nos conectamos 
remotamente para su gestión.

Se imparte una pequeña formación al departamento de Prensa, departamento encargado de la carga de contenidos en 
las pantallas, tanto del funcionamiento de la aplicación de las pantallas como del software de conexión remota Logmein.

Se proporciona soporte técnico al departamento de Prensa para la resolución de incidencias, tanto del uso de la aplicación 

como en los errores hardware que se puedan producir en las pantallas.

ACTUALIZACIÓN IPHONES

Con el fin de dar una respuesta más rápida cuando nos solicitan un cambio de teléfono iPhone, y dados los requerimientos 
técnicos de la gestión de los iPhones, se ha montado un ADSL independiente con un ordenador dedicado en exclusividad 
a esa tarea. En concreto, se utiliza esta plataforma para la actualización de los iPhone y el traspaso de los datos desde el 
terminal antiguo al nuevo.

ACTUALIZACIÓN JAVA.

Por requerimientos técnicos de acceso al sitio web “Portal de Entidades Locales” fue imprescindible actualizar a la última 
versión de Java todos los ordenadores de la Red Municipal que necesitaban acceder a dicho sitio web. Esta actualización 
se tuvo que realizar en aproximadamente 150 máquinas.

IMPLEMENTACIÓN NUEVOS CONTROLADORES EN IMPRESORAS DE RED.

INVENTARIO DE TODOS LOS EQUIPOS DE LA RED MUNICIPAL.

MIGRACIÓN A OFFICE ESTÁNDAR 2007.

Para adecuar el número de licencias de office del Ayuntamiento fue necesario migrar la versión de office instalada en 
algunas máquinas a la versión Microsoft Office Standard 2007. 

El número de máquinas MOST sobre las que se actuó fue de 172.

APLICACIÓN EN ACCESS PARA RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE PAGO FRACCIONADO.

Para la recogida de la información de los contribuyentes sobre su intención de acogerse al pago fraccionado, se ha realizado 
una aplicación en Microsoft Access para dicha actividad.

Asimismo, se hizo una versión reducida para utilizarse desde Call Center.

INFRAESTRUCTURAS
RECONFIGURACIÓN ANTENAS JUNTA 5 PARA REDUNDANCIA

Con el fin de disponer de redundancia en la conexión por radioenlace existente entre la Juzgados y la Junta 5 se está 
llevando a cabo un proyecto de conexionado y configuración de dos radioenlaces, ambos de 100MB de ancho de banda, 
en redundancia. 

INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) DEL AYUNTAMIENTO EL TRAZADO DE 
LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA

Una vez recopilada la información del trazado de fibra óptica, se ha procedido a incorporar en el GIS dicha información para 
su consulta por parte de todos los departamentos del Ayuntamiento.

ACONDICIONAMIENTO SALA DE PANTALLAS DE POLICÍA LOCAL EN CASA CONSISTORIAL

Se ha acondicionado la sala de pantallas de Policía Local, se ha retirado el cableado y la electrónica de red en desuso y se 
han habilitado nuevas tomas de red.

REMODELACIÓN PARQUE DE BOMBEROS
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Por remodelación del Parque de Bomberos se hace necesario realizar una retirada del cableado instalado, la instalación de 
cableado temporal mientras duren las obras y por ultimo la instalación de cableado definitivo una vez se terminen las obras

TRASLADO DE SERVICIOS SOCIALES A JUAN XXIII

Se realizan todos los trabajos de infraestructuras preparatorios necesarios para realizar el traslado de la sede de Servicios 
Sociales desde su ubicación en Juan XXIII a su nueva ubicación.

INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE BACKUP EN SEDES MUNICIPALES

Con motivo de la preparación a la migración de la telefonía municipal a telefonía clásica, se hace necesario disponer de 
líneas telefónicas de backup en múltiples Sedes Municipales como líneas de contingencia ante una potencial caída del 
sistema de telefonía IP.

INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN DE REDES PERIFÉRICAS MUNICIPALES (ADSL, WIFI)

INSTALACIÓN DE ELECTRÓNICA DE RED EN VARIAS SEDES PARA SU MIGRACIÓN A TELEFONÍA IP.

Se ha realizado la instalación de la electrónica de red para dar soporte a la migración de la telefonía IP. En concreto se 
realizan cambios de electrónica de red en Casa Consistorial, C/ Granada, en Servicios Sociales etc.

PROYECTO DE MIGRACIÓN A TELEFONÍA IP

Se realiza el despliegue y la instalación de los terminales IP en los siguientes Centros Municipales:
•  Centro de Mayores El Soto
•  Juzgados
•  Centro Cultural Villa de Móstoles

•  Centro de Control Animal
•  BESCAM
•  Casa Consistorial

Se han desplegado del orden de 1.000 nuevos teléfonos, que vienen a sumarse a los 200 teléfonos IP que ya estaban instalados.

DOCUMENTACIÓN DE TELEFONÍA IP

Se ha realizado una labor de identificación de los datos válidos y se han elaborado bases de datos con los datos actuales 
verificados, lo que ha posibilitado realizar la migración de a la telefonía IP de manera fiable con datos válidos, consiguiéndose 
por tanto una tasa de fallos mínima en la ejecución de las labores de migración.

INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE BACKUP EN SEDES MUNICIPALES. CAMBIOS DE LÍNEAS RDSI A FTTH

Con motivo de la preparación a la migración de la telefonía municipal a la telefonía IP, se hace necesario disponer de líneas 
telefónicas de backup en múltiples Sedes Municipales como líneas de contingencia ante una potencial caída del sistema de 
telefonía IP.

Se instalan nuevas líneas de backup, y en las sedes en las que había instaladas líneas RDSI, estás se sustituyen por líneas FTTH.

• Puesta en marcha del Sistema de Gestión de Peticiones e Incidencias de Nuevas Tecnologías: se puso en marcha 
el 19 de Junio de 2012. Desde el lanzamiento hasta la fecha (11 de diciembre de 2013)  se han abierto un total de 
7.118 solicitudes e incidencias que fueron atendidas por los distintos grupos técnicos de Nuevas Tecnologías.  
Realizando una media, resulta que se abrieron de media 395 solicitudes e incidencias mensuales.

•  Puesta en marcha proyecto de Telecomunicaciones. Anteriormente a la entrada en vigor del pliego de 
Telecomunicaciones, el gasto era de aproximadamente 51.280€/mensuales (telefonía fija, móvil, línea de 
comunicaciones, incremento de ancho de banda, mantenimiento centralitas, mantenimiento fax en red, 
mantenimiento operadora automática, mantenimiento electrónica de red y terminales IP). La facturación actual 
mensual es de 41.500€ aproximadamente (Migración a telefonía IP, mantenimientos terminales y electrónica 
de red, líneas de comunicaciones, voz móvil y voz fija). La diferencia no es solamente los 10.000€ mensuales 
aproximadamente, sino que además se están recibiendo mayores servicios como pueden ser una línea de 
respaldo de comunicaciones (antes no se tenía), renovación total de una telefonía fija actual, inclusión de algunos 
elementos electrónica nuevos, etc. 

• Se ha finalizado el mapa del trazado de fibra óptica del municipio (canalizaciones) y se ha incluido en el GIS del 
Ayuntamiento, y se han incorporado las tiradas de fibra al GIS.

• Sistema de gestión de inventario del parque informático (OCS): se puso en producción el 16/06/2012. 
Actualmente hay inventariados 673 equipos informáticos en la Red Municipal, tanto su hardware como su 
software.

•  Reducción del nº de impresoras monopuesto: se ha procedido a la optimización de las impresoras 
departamentales, retirando impresoras de mesa y creando cuentas de impresión con número de copias por cada 
trabajador municipal.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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La dirección política del área de Gobierno de Recursos Humanos y 
Seguridad Ciudadana corresponde a 

Esta área de gobierno comprende los servicios o departamentos de 
Recursos Humanos, Policía municipal, Bomberos y Protección civil.
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PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS
El Plan Estratégico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Móstoles establece objetivos y proyectos concretos para 
la modernización y mejora continua en materia de gestión de personal. 

En dicho Plan se concreta el enfoque y las premisas de partida, así como la misión, visión y valores que guiarán las 
actuaciones de la Concejalía competente y del departamento de Personal. A partir de un análisis DAFO, se especifican 
los principios y ámbitos de actuación del Plan.  Posteriormente se fija la Política de Personal, como marco genérico de 
actuación en esta materia.  A continuación, se formulan 6 objetivos y se describen 25 proyectos específicos, así como los 
mecanismos de ejecución del Plan. 

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. 

RECURSOS HUMANOS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS

PLANTEAMIENTO
¿SITUACIÓN ACTUAL?

ESTRATEGIAS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

¿Cuál debe ser la política, estrategia, objetivos y proyectos de la gestión de Recursos Humanos?

Carta de 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

MEJORAR LA GESTIÓN 
DE LOS RR.HH.

Déficit público

OPTIMIZACIÓN Y 
DIMENSIONAMIENTO

Necesidad de reducir el gasto

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

Financiación insuficiente

RECONOCIMIENTO  
Y RECOMPENSA

Limitaciones legislativas
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PLAN DE ACOGIDA
El Plan de Acogida del nuevo personal, que persigue la planificación de la toma de contacto, integración y seguimiento de 
los empleados en su nuevo puesto de trabajo, contiene un conjunto de medidas que permite que las personas de nuevo 
ingreso se sientan integradas en la organización del Ayuntamiento de Móstoles en el plazo más breve posible.

El Plan y Manual de Acogida del nuevo personal contempla entre otros los siguientes elementos:
•  El Tutor integrador 
•  El Protocolo de Acogida 
•  El Manual de Acogida 

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.

GUÍA DEL EMPLEADO
Con la denominación de “Guías de servicios para el empleado” nos referimos a un documento que tiene el propósito 
de informar y orientar de manera clara, concisa y precisa a los empleados del Ayuntamiento de Móstoles acerca de 
cómo solicitar información, trámites y servicios del 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 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.

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. 

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 en varias etapas:
•  Identificar y analizar las necesidades de formación:.
•  Diseñar y planificar la formación

•  Prestar la formación 
•  Evaluar los resultados de la formación



EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO
El Ayuntamiento de Móstoles ha establecido un “Protocolo de actuación para la Reducción del Absentismo por Incapacidad 
Temporal.” 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 perrera, 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.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD Y POLIVALENCIA FUNCIONAL
Se ha desarrollado el diseño provisional de un sistema de movilidad y polivalencia funcional, como herramienta o 
instrumento de gestión dirigida a los diferentes responsables políticos, directivos y técnicos de la Administración 
Municipal.

Se está desarrollando una herramienta que hemos denominado “Matriz de Movilidad y Polivalencia Funcional”. Este 
instrumento recoge, por un lado, todas las plazas (categorías profesionales) de la plantilla de personal laboral, agrupadas 
por grupo de titulación académica (A1, A2, C1, C2, AGPR). Por otro lado, contempla aquellos puestos de trabajo, de forma 
que se pueda establecer las correspondientes agrupaciones desde el punto de vista de la movilidad y polivalencia funcional.

PORTAL DEL EMPLEADO
Desde el lanzamiento del portal del empleado, este ha sido utilizado por 861 empleados diferentes que han realizado 
un total de 27.505 accesos y han consultado 119.051 opciones. A la vista de estos resultados, descontados sábados y 
domingos,  la media diaria de accesos se sitúa en 39 y la media diaria de usuarios es de 13.

Una de las mayores contribuciones del portal del empleado se ha producido en las solicitudes de cursos de formación 
continua, generándose un ahorro considerable de tiempo, recursos materiales y humanos destinados al envío, recepción y 
tramitación de las solicitudes.

PLAN DE ACOGIDA
Con la implantación del plan de acogida se han producido mejoras en varios sentidos. Así, se ha facilitado al recién 
incorporado alcanzar un óptimo desempeño en el plazo más breve posible, reforzando su confianza a través del 
acompañamiento, formación, información y seguimiento continuo. Se han estandarizado las actuaciones en todo el 
Ayuntamiento para ahorrar tiempo y recursos en un proceso recurrente como éste y se han unificado los mensajes clave 
de la institución.

EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO
El análisis de los efectos que han tenido las medidas adoptadas muestra una evolución favorable en el porcentaje de 
absentismo por esta causa, reflejando una tendencia a su disminución (datos de la mutua): 

• en 2009 5,16%, 
•  en 2010 4,15% , 

•  en 2011 3,91%, 
•  en 2012 3,84%, 

Los datos de 2013, apuntan esta misma tendencia descendente, siendo el porcentaje de 3,16 %.

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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INTERVENCIONES REALIZADAS
Durante el año 2013  se han realizado  1083 intervenciones, descontando las intervenciones realizadas por maniobras (145) 
y revisión de hidrantes e inspecciones  (84), supone un total de 854 intervenciones 10 menos que el año 2012.

Del total de las intervenciones, el 30% son por extinción de incendios, destacando las intervenciones por fuego de pastos, 
así como de contenedores y papeleras. Las intervenciones por incendios en viviendas han bajado casi un 40% destacando 
dos incendios importantes uno en la calle Villamil y una explosión provocada en un cajero automático.

En un segundo grupo de intervenciones se encuentran las relacionadas con incidentes diversos en vía pública, edificios y viviendas 
(22% del total de intervenciones), de las que destacan el saneado de árboles y apertura de puerta de vivienda por rescate personas.

REVISIÓN DE HIDRANTES
Durante este año se ha realizado la revisión de todos los hidrantes del municipio comprobando su funcionamiento  y 
verificando su posición en los planos. Se están emitiendo los informes oportunos para el mantenimiento  y reparación de los 
de los mismos, se han solicitado informe para la colocación de nuevos hidrantes, o recolocación de los mismos 

VISITAS DE COLEGIOS
Se han atendido durante el año 38 visitas de distintos colegios y asociaciones al parque de bomberos, realizando durante las mismas 
charlas de prevención y  pequeñas exhibiciones. Destacaremos dentro de las visitas la realizada por la Asociación AFANDEM.

SEMANA DE LA PREVENCIÓN.
Se realizó la Semana de la Prevención en la que además de talleres y charlas técnicas, se culminó con  un simulacro en  el 
Centro comercial Carrefour de Fuenlabrada, en colaboración con los Cuerpo de Bomberos de Alcorcón y Fuenlabrada. 

COLABORACIÓN EN SIMULACROS.
Se ha colaborado en 18 ejercicios de evacuación de empresas, hospitales  y colegios.

INSPECCIONES E INFORMES
Se han realizado multitud de informes  de siniestros para las aseguradoras, Patrimonio, Rentas, Policía Local, Urbanismo, 
con más de trescientas   ochenta salidas de documentos por registro interno. Se han realizado además 12 informes anuales 
por inspecciones de accesibilidad a bomberos  dentro del municipio. 

ESCUELA DE SEGURIDAD
Durante este año se han dado las charlas de la escuela de seguridad con un seguimiento desigual según los distritos. Lo que 
hemos establecido para este año próximo  es la coordinación de las charlas de seguridad por medio de los administradores de 
fincas par realizarlas en las juntas de vecinos, las pruebas realizadas indican que  ha mejorado bastante el alcance de las charlas.

2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO
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INCENDIOS (S.E.I.S)
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



Los logros destacables y alcanzados en este periodo son:
•  La elaboración del contenido y calendario de las charlas de la Escuela Municipal de Seguridad.
•  Aprobación en la Comisión Municipal de Protección Civil Plan de Emergencia ante Inundaciones y Riadas.
•  El cumplimiento del calendario de maniobras a lo largo de todo el año.
•  Las instalaciones del Servicio se están remodelando en la actualidad, modernizando aquellos aspectos de las 

instalaciones que están más obsoletas.

•  Asistencias Sanitarias: 625 intervenciones
•  Asistencia Operativa: 82.940 horas
•  Activación en Olas de Frío
•  Regulación de pasos de peatones en colegios
•  Realización de simulacros
•  Colaboración con otros Municipios cuando así lo precisan
•  Presencia en actividades del Municipio (Fiestas, eventos deportivos y culturales)
•  Presencia en la realización de ejercicios de evacuación de centros públicos y privados
•  Presencia en actividades extra escolares de los centros educativos de Móstoles
•  Participación mediante la Escuela de Seguridad en formación de ciudadanos
•  Activación por la Comunidad de Madrid, en emergencias fuera de la Localidad de Móstoles

•  Elaboración del contenido y calendario de las actividades formativas de autoprotección de la Escuela Municipal 
de Seguridad.

•  Instalación en la nueva sede de Protección Civil
•  Mejora del vestuario 
•  Mejora de la formación de voluntarios a través de la firma de diversos convenios de colaboración.
•  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.

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.

PLANES PREVENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
•  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. 

En el año 2013 se han realizado un total de 766 dispositivos (571 en 2012) que han generado un total de 3770 
actuaciones (3228 en el año 2012).

•  Plan Preventivo de Seguridad en locales regulados por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas (LEPAR)

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

PROTECCION CIVIL
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

POLICIA MUNICIPAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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• 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.

Durante el año 2013 se han detectado 461 infracciones (630 en el 2012).
• 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 (24 Centros con educación secundaria),  habiéndose realizado en un total de  443 actuaciones en el 
2013 ( 326 en el 2012).

• 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.

Se han realizado  un total de 122 actuaciones  (211 en el 2012)
• 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. Durante el  año 2013 han tenido lugar 1307 actuaciones (851 en el 2012)

•  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.

Se han realizado un total de 16 actuaciones (En el año 2012 fueron 10). 

El plan tiene  fecha de inicio el 1 de junio y finaliza el 1 de septiembre.

 

DEMANDAS O SOLICITUDES VECINALES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA
Se han recibido un total de 610 Demandas o Solicitudes vecinales (635 en 2012). Se ha conseguido un resultado del  71,15% 
de ellas resueltas  a fecha de 2 de Enero de 2014, estando las restantes en periodo de vigilancia o tramitación dentro del 
protocolo establecido para su posterior resolución.

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS
• Detenidos

  Se ha producido un descenso del 13% en el número de detenciones.

 Se han realizado un total de 292 detenciones en el año 2013. (En el año 2012 fueron 336)
•  Accidentes de Tráfico 

En el año 2013: 1146

En el año 2012: 1108

Han aumentado en un 3,31 %
• Accidentes de Tráfico con atestado, en los cuales el conductor conducía bajo los efectos del alcohol por encima 

de los niveles permitidos: 

Del año 2013: 55

Del año 2012: 47

OTROS PLANES
Navidad (PINAC), Fiestas de Mayo (PIMA), Fiestas de Septiembre (PISEP).Planes anuales de las distintas áreas que 
conforman el Cuerpo de la Policía Municipal.

Los Planes preventivos en materia de Seguridad Vial están al 100% en ejecución.

SEGURIDAD VIAL
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.



• Planificación y ejecución de 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 2013, cumpliéndose el 100% del Objetivo del Plan Anual.

•  Campañas en materia de seguridad vial realizadas por la unidad operativa de tráfico (U.O.T)
•  Campaña general de control de vehículos autoescuelas
•  Campaña general estacionamiento concejalías
•  Campaña general estacionamientos en reservas de centros de salud
•  Campaña general estacionamientos en reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida
•  Campaña específica control de reservas de estacionamiento para carga y descarga
•  Campaña general  estacionamientos en paso de vehículos de emergencias

• Adhesión a campañas planificadas por la Dirección General de Tráfico
•  Campaña sobre Control de Camiones y furgonetas (realizada del 18 de febrero al 5 de marzo de 2013)
•  Campaña sobre Control del Transporte Escolar y de Menores (realizada del 25 de febrero al 3 de marzo de 2013)
•  Campaña sobre Vigilancia y Control de la utilización del cinturón de seguridad y otros sistemas de retención 

homologados (realizada del 11 al 17 de marzo de 2013)
•  Campaña sobre Vigilancia y Control de la Velocidad (realizada del 8 al 14 de abril de 2013)
•  Campaña sobre Control de Motocicletas (realizada del 22 al 30 de abril de 2013)
•  Campaña sobre Vigilancia y Control de distracciones al volante (realizada del 3 al 9 de junio de 2013)
•  Campaña sobre control de Alcoholemia ( realizada del 9 al 15 de julio de 2013) 
•  Campaña sobre Vigilancia y Control de la Velocidad (realizada del 19 al 25 de agosto de 2013)
•  Campaña sobre Vigilancia y Control de la utilización del cinturón de seguridad y otros sistemas de retención 

homologados (realizada del 9 al 15 de septiembre de 2013) 
•  Campaña sobre control de Transporte Escolar y de Menores (realizada del 4 al 10 de noviembre de 2013)
•  Campaña sobre control de Alcoholemia (realizada del 9 al 15 de diciembre de 2013)

CAMPAÑA DE CONTROL TASA DE ALCOHOLEMIA Y CONTROLES 
PREVENTIVOS.

•  Se han realizado dos  campañas  de control de la tasa de alcoholemia (DGT)  siendo éstas:
•  De los días 9 al 15 de Julio realizándose 54 pruebas con un total de 1 positivo.
•  De los días 9 al 15 de Diciembre realizándose 67 pruebas con un  total de 2 positivos.

•  Se han realizado controles Preventivos de alcoholemia:
•  Conductores controlados en 2013: 2.026   Conductores que dieron positivo 44 (2.17%) 
•  Conductores controlados en 2012: 2.418   Conductores que dieron positivo 44 (1,8%) 

Por lo tanto se ha obtenido un aumento de 0,37% de los conductores que circulaban con ingesta de alcohol con resultado positivo.

 PLAN DE EDUCACIÓN VIAL PARA ESCOLARES
Respecto a las previsiones establecidas en plan para el curso 2012 – 2013, 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 71 1627

CLASES PRÁCTICAS 41 71 1627

A continuación se reseñan los datos obtenidos en el primer trimestre del curso 2013-2014, realizado entre los días 1 de 
octubre y 20 de diciembre de 2013.

COLEGIOS AULAS ALUMNOS

CLASES TEÓRICAS 21 35 815

CLASES PRÁCTICAS 6 8 196

Asimismo, por parte de la Sección de Educación Vial se han realizado las siguientes actividades complementarias fuera del 
Plan de Educación Vial para Escolares:

•  Instalación del Circuito de Educación Vial en el Parque Cuartel Huerta durante la celebración del Día Mundial Sin 
Coches (22 de septiembre de 2013).

•  Celebración de una Jornada de Educación Vial en AFANDEM de Parque Coimbra el día 15 de noviembre de 2013 
mediante la impartición de una charla teórica y la realización de prácticas.
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PARTICIPACIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL EN LOS CONSEJOS DE DISTRITO Y 
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD.
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 67 asuntos de interés, siendo 41 de ellos asuntos de seguridad. En el 
2012, se han tratado 77 asuntos de interés, siendo 43 de ellos asuntos de seguridad.

Así mismo se han celebrado 2 Consejos Sectorial de Seguridad.

•  El día 22 de mayo se explicó la memoria de gestión de este servicio a los vecinos de Móstoles en el  Centro de 
Participación Ciudadana, con el titulo “La Policía Municipal de Móstoles rinde cuentas ante sus vecinos”. 

•  Se han realizado 10 charlas durante el año en ejecución del Plan “Escuela Municipal de Seguridad” de la Concejalía 
de Seguridad sobre juventud, familia y entorno social, contando con un total de 161 asistentes, a quienes se han 
transmitido recomendaciones a los vecinos en materia de Seguridad y estableciendo un debate y sugerencias 
sobre asuntos de competencia de este servicio. 

•  Aportaciones para la mejora de la Ordenanza de Carga y Descarga.
•  Aportaciones para la mejora de la Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos.
•  Aportaciones para la mejora de la Ordenanza  de la tenencia y protección de animales.
•  Aportaciones para la mejora de la Ordenanza de Movilidad.
•  Participación mensual en el Observatorio de Movilidad para la mejora de la movilidad en la ciudad.
•  Participación semanal en la Comisión de peticiones vecinales para la mejora de la señalización de tráfico.
•  Dación de cuentas de la Policía de barrio en los Consejos de Distrito de manera bimensual.
•  Aportaciones a la elaboración de una Ordenanza de Convivencia.

•  Establecimiento de procedimientos para la elaboración de mapas de riesgos de actividades molestas, para 
conseguir el objetivo de la mejora de la Seguridad y Convivencia en la ciudad.

•  Puesta en marcha de la Participación de la Policía Municipal en la “Escuela Municipal de Seguridad”. Para 
desarrollar el objetivo del papel pedagógico de este servicio.

•  Implantar por parte de la Unidad Canina dos especialidades nuevas: detección de billetes de curso legal y armas 
de fuego.

•  Celebración de las IV Jornadas de Guías Caninos Internacionales organizadas por esta Policía Municipal, con la 
participación de más de 60 unidades caninas.

• Contratación de Vehículos tipo híbrido en la renovación de la flota de vehículos de policía con el objetivo de 
implantar herramientas de trabajo mas eficientes energéticamente y menos contaminantes. 

•  Inclusión Nuevo Tetra (sistema digital de comunicaciones) en matriz de comunicaciones
•  La unificación de los 14 contratos de mantenimiento más importantes de la Policía, ha supuesto el ahorro de un 

30% de los gastos anuales que producían por separado.
•  Mejoras en el C.I.N.C.O. (Centro Integral de Comunicaciones), Se ha dotado a la sala de operadores,  de teléfonos 

y emisoras de emergencia para que en el caso de avería en la matriz de comunicaciones poder seguir atendiendo 
los requerimientos de los ciudadanos.

•  Se ha puesto en servicio un equipo dedicado a los avisos que se reciben en  la sala de  los ciudadanos en un  
programa de posicionamiento geográfico, que se puede visionar en los monitores de los operadores y en el 
Video-Wall.

•  PDAS. Se han preparado 10 pdas, para que los Agentes puedan efectuar denuncias de tráfico, con volcado en 
tiempo real en el programa de gestión de las denuncias, mejorando notablemente el procedimiento. 

•  CAU (centro de atención al usuario). , se ha creado un programa propio para que los usuarios del sistema 
informático de Policía, comuniquen al Área Técnica de policía todas las averías y necesidades que tengan, 
logrando una mejora importante en la atención y solución.

•  Contratación de un nuevo servicio de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA en edificios municipales  
ampliando hasta 100 el número de éstos.

OTRAS ACTIVIDADES DESTACABLES

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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D º  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 Gobierno de Deportes y Juventud le 
corresponde a  

Este área de Gobierno 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 de base es el eje principal de la  acción de gobierno en materia deportiva, cuya actividad más relevante se indica 
a continuación:

• Más de 6.500 niños y niñas participan en los diferentes 
programas de promoción deportiva promovidos por la 
Concejalía de Deportes y Juventud.

• Se ha continuado promocionando el deporte base mediante 
escuelas deportivas de iniciación.

• Se ha creado un departamento de promoción deportiva 
que actúa directamente sobre los centros educativos del 
municipio.
• Se ha creado el programa de natación escolar “Todos 

al agua”, del que se han beneficiado 4 colegios públicos 
asistiendo a clases gratuitas en nuestras piscinas 
municipales.

• Hasta la fecha este departamento ha realizado 5 clinic multideporte en 5 colegios públicos del municipio, en 
el que han colaborado en el desarrollo de las actividades, deportistas de élite mostoleños y diferentes clubes y 
asociaciones deportivas, llegando a más de 2.000 escolares.

• También en colaboración con los colegios, hemos desarrollado una actividad de promoción de la gimnasia 
artística, de la mano del club AGAD y el Gimnasta Mostoleño Rafa Martínez, en el que han participado 3 
colegios.

• Se han organizado 8 cursos gratuitos de diferentes disciplinas deportivas, con un total de 385 alumnos/-as.
• Se han ampliado las jornadas deportivas municipales.

• Con un total de 30 jornadas deportivas municipales de deportes individuales (Judo, Natación, Ajedrez, 
Atletismo en pista, Campo a través, Multideporte, Tenis de mesa, Gimnasia Rítmica y Gimnasia Artística) con 
un total de 3313 participantes.

• Un total de 247 jornadas deportivas municipales en deportes colectivos (Fútbol – Sala, Fútbol 7, Baloncesto, 
Balonmano y Voleibol) con un total de 2110 participantes.

• Esto hace que un total de 277 jornadas deportivas municipales en esta temporada con una participación de 
5434 participantes de los cuales tenemos a 3745 niños y a 1689 niñas.

• Se ha creado una liga nueva de gimnasia con 12 equipos y cerca de 50 participantes.

ACTIVIDADES DE OCIO
Las actividades de ocio, muy bien valoradas en las encuestas, se consideran una buena práctica de la Concejalía.

• Hemos creado el departamento de ocio, que ha realizado 10 excursiones de septiembre a junio, con un total de 
500 personas que han disfrutado de esta interesante iniciativa a precios muy económicos, donde la valoración en 
las encuestas ha sido de sobresaliente,

• Actividades gratuitas (jornadas de iniciación al buceo y divulgación de la espeleología)

PROGRAMA “TIEMPO DE DEPORTE”
La Concejalía puso en marcha el programa “Tiempo de Deporte” que acerca de manera gratuita el deporte a los ciudadanos, 
con interesantes iniciativas.

• 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, participando o como espectadores en una clara 
apuesta por la promoción deportiva. Los eventos más destacados han sido:
• I CARRERA POPULAR DE MÓSTOLES: con más de 1000 corredores de todas las edades
• TIEMPO DE DEPORTE EN LA CALLE: unas 1000 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
• FINALES DEL DEPORTE ESCOLAR

II DÍA DEL DEPORTE
El II Día del Deporte logró reunir a más de 3.000 personas en el parque Finca Liana.

DEPORTES
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
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• El parque Finca Liana ha reunido a más de 3.000 personas dispuestas a disfrutar y participar del II Día del 
Deporte, 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 más de 30 empresas así como 15 clubes y asociaciones deportivas del municipio y 12 deportistas 
de élite mostoleños, que se encargaron de realizar la entrega de premios de los campeonatos municipales del 
deporte infantil de Móstoles.

AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE CAMPEONATOS MUNICIPALES
• Se han creado dos ligas nuevas esta temporada en categoría senior:

• Liga municipal de Voleibol, que contó con 6 equipos y 79 participantes.
• Liga de Pádel con 8 equipos y 95 participantes.

• También se han creado dos ligas nuevas esta temporada en categoría infantil de Gimnasia y Ajedrez.

CAPTACIÓN DE JÓVENES TALENTOS 
• El gobierno ha puesto en marcha un programa de captación de jóvenes talentos deportivos 

entre los 36.500 alumnos de Móstoles para promocionar el deporte base.
• Con el seguimiento de la Concejalía de Deportes y Juventud y el apoyo de los clubes que ya 

colaboran con el Ayuntamiento en la difusión deportiva, en septiembre comenzará el primer 
grupo de deportistas con talento con 12 alumnos/-as que han destacado en las diferentes 
actividades promovidas por la Concejalía de Deportes y Juventud durante todo el año.

MÓSTOLES, REFERENTE DEPORTIVO REGIONAL Y NACIONAL
• El Polideportivo Joan Miró, desde su reapertura en 2011, ha albergado más de 25 eventos deportivos de carácter regional, 

convirtiéndose en un referente del deporte en la Comunidad de Madrid, especialmente en la disciplina de gimnasia.
• También se han disputado en nuestro municipio el VI Campeonato de Madrid y de España de BMX, XII Torneo 

Internacional de Fútbol Base, VI Campeonato Internacional Activo de Ajedrez, XVII San Silvestre Mostoleña, el II 
Open Nacional de Tenis de Móstoles, I Stage Nacional de Judo y la final de la liga de ascenso a EBA.

• Durante la temporada 2012/2013 la Concejalía de Deportes y Juventud ha promovido, organizado y colaborado 
con clubes y asociaciones en un 30% más de eventos deportivos respecto a la temporada anterior. En total se 
han realizado 86 eventos deportivos durante toda la temporada.

TARJETA DEPORTE
• Más de 30.000 mostoleños han disfrutado de las ventajas de nuestra tarjeta deportiva “Tarjeta Deporte”
• Se ha seguido promocionando nuestras tarjetas semigratuitas para mayores de 65 años, personas con 

discapacidad y pensionistas, de las que se benefician cerca de 5.000 personas.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE MOSTOLEÑO
• Seguimos incrementando los convenios de colaboración con diferentes clubes   

y asociaciones deportivas del municipio, que tiene como objetivo la promoción 
del deporte en nuestra ciudad. Actualmente colaboramos con 36 clubes 
deportivos en la promoción del deporte mostoleño

• Más de 7.000 deportistas mostoleños se benefician de estos acuerdos.

EL DEPORTE, INTEGRADOR SOCIAL
• A través de una serie de acuerdos con diversas asociaciones sociosanitarias de nuestro municipio, facilitamos la 

rehabilitación e integración social de más de 300 personas de manera gratuita.
• Campeonato Nacional de Tenis en Silla de Ruedas.
• Colaboramos con cesión de espacios a asociaciones sociosanitarias, tanto de salas, pabellón y piscinas a un total 

de 11 asociaciones socio – sanitarias (Afandem, Afanias, Parkinson, Andem, Afinsyfacro, Andea, CAID, ProTGD, 
Fibromóstoles, Accede a respiro, Adisfym) a las que les cedemos 2047 horas anuales

ACTIVIDADES REGLADAS Y CAMPEONATOS MUNICIPALES
• Casi 15.000 mostoleños confían en la gestión deportiva municipal a través de las actividades regladas y los 

campeonatos municipales
• Se han ofertado casi 10.000 plazas cada trimestre en nuestras actividades regladas, organizadas directamente 

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS



por la Concejalía de Deportes y Juventud.
• Esta temporada hemos ofertado 6 actividades nuevas (Pilates Suelo, Urban Walking, Enforma 3, Combi 2, 

Aquactive y Aqua 2) con un total de 505 plazas nuevas y una ocupación del 90%.
• El precio medio de dichas actividades ha sido de 20,12 euros/mes.
• Ponemos a disposición de los ciudadanos más de 9.000 horas de clases regladas al año.
• Ampliamos la oferta de natación, en clases regladas y nado libre.
• Sensibles a la realidad social por la que pasa nuestro país, aquellas familias con todos sus miembros en situación 

de desempleo, pueden acceder gratis a la práctica deportiva de nuestras actividades regladas.
• Más de 3.000 deportistas disputan todos los fines de semana nuestras ligas municipales senior de Fútbol, 

Fútbol-7, Fútbol Sala y Baloncesto.

MÁS POR MENOS
• Se ha conseguido incrementar el número de plazas de nuestras colonias 

de verano sin coste añadido para las arcas municipales, ampliando por 
primera vez la oferta a la primera quincena de agosto, con 
bonificaciones de hasta el 100% del precio para aquellas familias que 
tengan a todos sus miembros en situación de desempleo. Un total de 
46 niños y niñas se han beneficiado de esta iniciativa.

• Se han ampliado las actividades de verano, incorporando actividades y 
clases de natación al aire libre. 

• Como novedad se ha desarrollado una actividad gratuita, animación 
aeróbica en piscina al aire libre, con una gran participación.

• Se han ofertado campus deportivos de diferentes disciplinas deportivas, un total de 5 campus y más de 200 
plazas ofertadas, con bonificaciones de hasta el 100% del precio para aquellas familias que tengan a todos sus 
miembros en situación de desempleo.

• Se ha logrado alcanzar un acuerdo con los colectivos arbitrales de fútbol y baloncesto de los campeonatos 
municipales, mediante la firma de un convenio, que nos ha permitido reducir el gasto a cambio de la gestión en el 
pago de inscripciones, solucionando así una demanda histórica de dichos colectivos.

CONCURRENCIA DE LAS SUBVENCIONES
• La cuantía a repartir entre las organizaciones aspirantes es de 341.000 euros, por participar en competiciones y 

organizar eventos en la ciudad. 
• Se da un paso más en transparencia y oportunidades, ya que podrán presentarse todos los clubes federados del 

municipio con al menos un año de antigüedad en el Registro de Asociaciones. Las bases priman sobre todo el 
trabajo de cantera y la buena gestión de los clubes, sin olvidarse de los éxitos deportivos

• Se fomenta también el deporte de base con la cesión de instalaciones por valor de casi 2 millones de euros 
anuales y con la aportación de unos 60.000 euros en monitores deportivos para colegios y clubes. 

• Se ha pasado de 17 a 24 clubes subvencionados. Esto nos lleva a que pasamos de 2.130 a 2.759 deportistas 
subvencionados. Mayor incidencia de las subvenciones.

AYUDAS A DEPORTISTAS FEDERADOS
• Se ayuda a cada deportista federado con 450 euros anuales de media. Se trata de una serie de medidas de 

fomento del deporte, especialmente el deporte de base, eje fundamental de nuestra acción de 
gobierno en materia deportiva”.

• En esta cantidad se tiene en cuenta la partida presupuestaria de subvenciones y la bonificación por la cesión 
gratuita de las instalaciones para los entrenamientos y la disputa de encuentros. En concreto, esta bonificación 
asciende a 1,3 millones de euros.

• Estos acuerdos se traducen en la cesión de más de 25.000 horas anuales de instalaciones deportivas municipales. 
En total, la Concejalía de Deportes y Juventud estima que aproximadamente 3.500 deportistas de todas las 
edades se benefician de esta medida.

MÓSTOLES + SOLIDARIO
• Hemos dado gratuidad del servicio para los usuarios empadronados que a fecha de la inscripción se encuentren 

todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo.
• En actividades regladas, hemos tenido un total de 447 usuarios que se han podido beneficiar de esta iniciativa, 

pudiendo practicar natación, aeróbic, musculación, enforma3, aquactive, etc..
• En las colonias deportivas del mes de julio y agosto, de un total de 250 plazas cubiertas, 51 han sido para niños-/

as en esta situación, es decir, un 20,5 % han podido beneficiarse de esta iniciativa de la Concejalía.
• En actividades acuáticas de verano, hemos tenido 48 plazas bonificadas.
• Se han expedido un total de 5.436 tarjetas a pensionistas, mayores de 65 años y personas con discapacidad, para 

realizar actividades regladas durante todo el curso, acceso y entrada gratuita a Piscinas de invierno y verano en 
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horario en días y en el horario que estén abiertas al público en general.
• Se han repartido de forma gratuita a colectivos sociales un total de 1650 entradas de la piscina de verano.
• Cesión gratuita de espacios municipales (piscina, salas polivalentes, pistas polideportivas y pabellón M3) a 

asociaciones.

Las principales actividades están vinculadas a los siguientes objetivos:

OBJETIVO 1.- FACILITAR A LA JUVENTUD DE MÓSTOLES EL ACCESO A 
SERVICIOS DE FORMACIÓN CONTINUADA
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES

Con un 85 por ciento de índice de satisfacción entre los alumnos y 49.000 euros de presupuesto. 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS

Tiene 12.756 euros de presupuesto e incluye la Muestra de Cortos con Institutos, 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 una 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 euros. 

OBJETIVO 2.- 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 y las vías 
para ejercerlos.

OBJETIVO 3.- DAR SOPORTE A LOS JÓVENES CREADORES DE MÓSTOLES
Se dispone de un presupuesto de 39.691 euros

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 1600€ por 
categoría apoyamos su desarrollo personal y profesional.

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

PROYECTAMOS

En colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos se tiene previsto ofrecer un nuevo programa PROYECTAMOS jóvenes 
con talento, ciudad con futuro. Su objetivo es dar impulso y apoyo a proyectos e iniciativas puestas en marcha por jóvenes, 
mediante una aportación de 3000 euros Investigación, edición libro, largometraje…

OBJETIVO 4.- IMPULSAR PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CON 
ACTIVIDADES Y ESPACIOS DESTINADOS A ADOLESCENTES Y JÓVENES, TENEMOS: 
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 

JUVENTUD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS



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. 

LA MARCA DISTRITO JOVEN

Con sus 4.000 ejemplares de la revista en papel y su versión digital, con sus premios y su red de contactos, hace patente 
que es posible acercarse a los jóvenes desde la Administración pública municipal. 

FORMACIÓN: APUESTA TOTAL

En estos tiempos difíciles la formación es más crucial que nunca. Y la Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de 
Móstoles ha vuelto a hacer un esfuerzo presupuestario enorme para proporcionar a los jóvenes de la ciudad cursos de gran nivel 
al precio más reducido posible. El paso de la formación sociocultural a la formación para el empleo da resultado: este año nos 
acercaremos a los 600 participantes en más de 25 cursos sobre idiomas, profesiones con futuro y en torno a las vías posibles para 
que los jóvenes puedan obtener un empleo, desde el networking a la preparación de las entrevistas y currículos en inglés. 

CURSOS CADA VEZ MÁS ACERTADOS

En el primer día de inscripciones se cubren más de la mitad de las plazas y algunas actividades triplican la lista de espera, 
y cursos con un precio que no tiene equivalente en los municipios del entorno, gracias a  la Tarjeta Móstoles Joven, que 
proporciona descuentos de hasta el 50 por ciento en cursos y otras actividades a los mostoleños de 14 a 35 años. Es gratis, se 
expide en el Centro de Servicios para Jóvenes y la tienen ya 1.860 jóvenes de la ciudad. La Tarjeta les sirve a los mostoleños 
de 14 a 35 para obtener ventajas y descuentos en una treintena de establecimientos de la ciudad adheridos a la Tarjeta. 

APOYO EXPLÍCITO

No sólo hemos conseguido que los jóvenes cuenten con su Ayuntamiento, sino que 
hemos creado con ellos una red de colaboración, de apoyo. La oportunidad es la 
palabra clave: más de un centenar de jóvenes ha conseguido tocar, bailar, exponer 
en su ciudad, hemos contribuido a que puedan filmar un cortometraje, presentar un 
libro y, en definitiva, a que puedan hacer lo que les gusta. Y no nos conformamos con 
estas consecuciones: lo inminente es una vía de patrocinio a proyectos, ideas, 
iniciativas, con el aval de la Universidad Rey Juan Carlos; porque creemos que los 
fondos públicos, especialmente cuando son escasos, deben servir para dar esa 
primera oportunidad, impulsar el talento… Y los jóvenes saben dónde están las 
oportunidades, como evidencia las más de 300 candidaturas a los premios Distrito 
Joven de música, baile y artes plásticas.

EL INTERÉS DE LAS ACTIVIDADES

El interés de los jóvenes por las actividades queda patente en el número de accesos a través de Internet: la  Web de 
Juventud es la más visitada del sistema municipal. Y dentro de la Juventud, las convocatorias son las más visitadas, junto a 
la agenda, el Centro de Información Juvenil, el espacio para adolescentes y la revista Distrito Joven. 

EL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

En los seis primeros meses del año los jóvenes han realizado 2622 consultas sobre trabajo, 1.248 sobre tiempo libre y 
actividades de la Concejalía, 936 sobre educación y 105 sobre participación. En el año completo podríamos superar por vez 
primera las 12.000 consultas en total. 

LOS JÓVENES CUENTAN CON JUVENTUD

Incluso para asesorarse, por ejemplo jurídicamente: de la seguridad social o la compra y venta de pisos, a los impuestos y 
las separaciones y divorcios.

ADEMÁS DE OPORTUNIDADES

La Concejalía de Deportes y Juventud apuesta por que los jóvenes se lancen a organizar: actividades benéficas y otros 
eventos gratis y de gran participación.  

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
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