Presupuestos municipales 2016

2

EL PRESUPUESTO EN CIFRAS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO = 210.986.104 €
Ayuntamiento de Móstoles = 182.356.652 €
Patronato de Escuelas Infantiles = 4.170.513 €
Gerencia Municipal de Urbanismo = 3.330.500 €
EMPESA = 3.371.523 €
IMS, S.A. = 30.125.153 €
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EL PRESUPUESTO POR ÁREAS
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POLITICA SOCIAL
Móstoles incrementa en más de un millón y medio de euros el presupuesto en Política
Social hasta alcanzar 14.739.664,98 €.
Se incrementa en un 72 % el Plan de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social.
Incremento de personal en 11 profesionales en Servicios sociales destinado a la Unidad de
Emergencia Social
Programa de cooperación se incrementa un 4,5%: proyectos de cooperación técnica y
educación para el desarrollo.
Se incrementa la partida de ocio para Mayores.
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EDUCACIÓN
Incrementamos el presupuesto destinado a las Colonias Urbanas, siendo conscientes de
que de esta forma, aumentamos el apoyo a los padres trabajadores
Se extiende el servicio de comedor al período estival, sin que el menor quede
estigmatizado mediante un programa específico de comedor escolar para necesitados.
Se crea una nueva partida presupuestaría destinada a estimular a los centros educativos a
mejorar la calidad de la Enseñanza, para que puedan llevar a cabo la implantación de
proyectos de innovación educativa en todos los Centros sostenidos con fondos públicos de
Móstoles.
Se incrementa el presupuesto y por tanto las horas de atención de Auxiliares para
Educación Infantil en Colegios Públicos, a través de la contratación de 6 auxiliares que
prestarán apoyo al profesor del aula
El incremento de presupuesto en Juventud se dedicará al desarrollo de actividades de
tiempo libre y campaña de verano, y a la producción del proyecto “Jóvenes con Talento” y
el desarrollo de la página web de Juventud, y recuperar la Asesoría Jurídica para Jóvenes
Gratuita.
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EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Se aumentan en 138.523,21 € las partidas relativas a EMPESA y a empleo y promoción
económica del Ayuntamiento con el fin de incrementar la oferta formativa a nuevas
especialidades (oficios y rama socio sanitaria) y con la apertura de nuevos centros – C.P
Tierno Galván.
Se establece un FONDO DE COMERCIO y FONDO PARA LA INDUSTRIA con el fin de
promocionar y consolidar el comercio de proximidad en el municipio y los sectores
productivos respectivamente.
Se crea un observatorio de la ciudad y la Escuela de Competencias.
Se mejoran las herramientas de intermediación para la Agencia de Colocación.
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PRINCIPALES INVERSIONES
OBRAS
Pistas deportivas exteriores polideportivo Andrés Torrejón
Rehabilitación Polígonos Industriales
Rehabilitación de viviendas públicas
Reurbanización Villafontana
Eje 4. Actuaciones de consolidación de accesibilidad y utilización de la bicicleta
dentro de la Red Verde
Microurbanismos
Reurbanización y acondicionamiento Las Cumbres II
Urbanización entorno Plaza de Toros
Conducción agua Colonia Guadarrama
Reforma Centro Acogida Animales

2.248.703 €
799.728 €
500.000 €
662.857,50 €
361.061,42 €
300.000 €
250.000 €
150.000 €
90.000 €
43.000 €

BIENESTAR SOCIAL
Cooperación, Mayores, Asociaciones Socio-sanitarias, Promoción de la Igualdad,
de la Salud y contra Violencia de Género
144.000 €
DEPORTE
Remodelación campo de hierba artificial Andrés Torrejón
Reparación suelo-playa de piscina de verano del Polideportivo Villafontanta
Acabado de perímetro exterior de pista de atletismo

312.410 €
200.000 €
36.000 €

I.M.S.
Pabellón Andrés Torrejón

1.500.000 €

SEGURIDAD
Vehículo de extinción de incendios
Vehículo de transporte
Sistemas de control de tráfico
Nuevos equipos de control de alcoholemia y drogas

300.000 €
32.000 €
75.000 €
11.000 €

EDUCACIÓN
Rehabilitación y reparación de infraestructuras en colegios

5.000.000 €

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Rehabilitación de barrios plan de asfaltado 2016
De los cuales para Presupuestos participativos

1.118.362 €
1.000.000 €

AYUNTAMIENTO
Rehabilitación y reparación de infraestructuras en edificios municipales
Nueva aplicación informática, equipos ofimáticos y estanterías adaptadas
para preparar el traslado del Archivo General
Obras menores para realizar el traslado del Archivo Municipal
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PRINCIPALES INVERSIONES
CULTURA
Adecuación del Centro Cultural Villa de Móstoles
Adquisición de Libros para Bibliotecas
Adecuación del Teatro del Bosque
(maquinaria escénica y mangueras de evacuación)

155.000 €
50.000 €
40.500 €

PARQUES
Mobiliario urbano para parques públicos
Instalaciones de vallas protectoras en zonas ajardinadas
Maquinaria de jardinería

210.000 €
60.000 €
10.000 €

LIMPIEZA
Vehículo de recogida de residuos
Contenedores

185.000 €
18.000 €
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