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Editorial
NO + VIOLENCIA

El pasado 25 de noviembre asistimos al acto organizado en la Sede de la Co-
munidad de Madrid con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres.  

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, 
Familia y Natalidad, Alberto Reyero, lanzó 
un mensaje de solidaridad con las mujeres 
maltratadas: “No están solas frente a quienes 
cuestionan su sufrimiento”.

En su intervención expresó su apoyo a las 
víctimas: “A una víctima jamás se le debe 
cuestionar su situación. Mi apoyo a todas 
ellas” y recalcó la importancia de que toda 
la sociedad se involucre en acabar con esta 
lacra: “Tenemos que estar todos unidos en 
erradicar la violencia machista”.



Vive la Navidad en El Molar

Llega diciembre y la Navidad se hace pre-
sente en El Molar. Este año, además de las 
actividades tradicionales, incorporamos 
a la agenda navideña algunas novedades 
que esperamos sean del agrado de todos. 
Bajo el lema “Vive la Navidad en El Molar” 
el Área de Cultura, en colaboración con el 
Foro de la Ciudadanía, ha organizado una 
programación que pretende hacer llegar el 
espíritu navideño a todos los rincones de 
nuestro municipio. 

Las luces de navidad se encienden para 
luminar calles y plazas y el día 6 abre sus 
puertas el Mercadillo Solidario Navideño 
ubicado en la carpa de la Plaza Mayor, con 
una gran variedad de productos a precios 
muy asequibles y alguna que otra sorpresa 
a sus visitantes. 

El 14 y 15 de diciembre celebramos la un-
décima edición del Belén Viviente, una cita 
anual que recibe a vecinos y visitantes en 
el entorno de las Cuevas de El Charcón 
para vivir las principales escenas en torno 
al nacimiento de Cristo.

La campaña de apoyo al comercio local 
Esta Navidad compra en El Molar nos trae 
la visita de Papá Noel a los comercios co-
laboradores los días 19 y 23 de diciembre 
y está impaciente por saludar a los niños y 
niñas y recoger sus cartas. 

El día 24 una charanga navideña recorrerá 
las calles a ritmo de villancicos, amenizan-
do la hora del aperitivo en Nochebuena en 
los diferentes establecimientos hosteleros. 

Actualidad
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Como es habitual los más pequeños podrán 
disfrutar del Festival de Hinchables en el 
polideportivo municipal el 28 de diciembre 
y, este año, una sorpresa les espera el 31 de 
diciembre, las Campanadas Infantiles a par-
tir de las 11h. en la Plaza Mayor. Y para los 
que son un poco más mayores que no falten 
a la TARDEVIEJA, también en la Plaza Mayor 
a partir de las 16,30h aproximadamente.

Ese mismo día Los Quintos celebran su 
fiesta, que termina quemando lo malo del 
año en la tradicional hoguera. Finalizamos 
la Navidad en El Molar con la Cabalgata de 
Reyes el día 5 de enero, con los Reyes Ma-
gos y sus carrozas que recorren las calles 
hasta la entrega de regalos en la Plaza Ma-
yor, si es que el tiempo lo permite.

Y por supuesto no podemos olvidarnos de 
las actividades organizadas por las Aso-
ciaciones Culturales quienes, con sus pro-
puestas, contribuyen a que estos días sean 
especialmente mágicos. Desde el Ayun-
tamiento les agradecemos el trabajo que 
realizan durante todo el año y su colabo-
ración en el calendario cultural municipal.



El Molar: Sede prebenjamín de fútbol-7

Comenzó la temporada 2019/2020 con la 
grata noticia de la asignación, por parte de 
la Real Federación Madrileña de Fútbol, de 
una nueva sede fija de Fútbol-7 para nues-
tro municipio.                                                                                               

La competición Prebenjamín estará encua-
drada en el grupo 6 de la Real Federación 
Madrileña de Fútbol junto con los munici-
pios de San Agustín del Guadalix,  Pedre-
zuela, Guadalix de la Sierra, La Cabrera, 
Miraflores, El Vellón y Venturada, sumando 
un total de 11 equipos competidores.

De esta manera durante las tardes del vier-
nes, recibiremos la visita de los equipos 
participantes de las localidades que nos ro-
dean, evitando así que nuestros deportis-
tas locales tengan que desplazarse a otros 
municipios a disputar sus partidos, lo que 
dará más colorido si cabe para nuestras 
instalaciones deportivas.

Concejalía de Deporte. 
Sede Prebenjamin en El Molar 
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En el marco del ‘Día Mundial del Hábitat’, 
Cruz Roja Jarama celebró la actividad ‘Vi-
gilancia ambiental en espacios naturales’; 
junto a la colaboración de las empresa 
Lease Plan el último fin de semana del 
mes de septiembre.

Para la actividad que se desarrolló en El 
Molar, se realizó en El Cerro de la Corneja 
o “Parque de Los Pinos”. Los participantes 
alcanzaron un número de 40 trabajadores 
de la empresa Lease Plan y sus familias, 
junto a la participación de la Concejalía 
de Parques, Jardines y Espacios Naturales 
del Ayuntamiento de El Molar. Además, se 
contó con toda la organización y partici-
pación del equipo técnico y voluntario de 
Cruz Roja Jarama.

El principal objetivo de esta jornada fue 
aprender a reciclar eficazmente, y en es-
pecial, promover la importancia del cuida-
do del medioambiente, tratando aspectos 
prácticos para aprender a reciclar dese-
chos eléctricos y electrónicos. Para ello, 
la actividad se ha desarrollado a través de 
varias dinámicas de sensibilización a los 

asistentes, las cuales finalizan con la adop-
ción de un compromiso individual con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, a 
través de la ‘madeja del compromiso’.

Con el desarrollo de estos talleres, Cruz Roja 
Jarama cumple con estos tres ODS: ODS 13, 
Acción por el Clima; ODS 15, Vida de Eco-
sistemas Terrestres; ODS 17, Alianzas para 
lograr la participación de la Administración 
local, empresa y otras organizaciones.

Para Cruz Roja Jarama es muy grato reali-
zar estas actividades junto a voluntarios, 
empresas y administración; puesto que, 
permite estar más cerca de las personas y 
sentir que pequeñas acciones pueden tras-
formar la realidad.

Participación. Cruz Roja - Lease Plan    
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A principios del mes de Julio comenzaron las 
obras de construcción del nuevo complejo 
multideportivo en la parcela municipal ane-
xa al campo de futbol y piscina de verano.

El coste de las obras es de 249.139 € finan-
ciado íntegramente por la Comunidad de 
Madrid.

El nuevo complejo tiene una superficie 
de 4.223 m2 y será un área deportiva y 
de ocio, donde jóvenes y mayores podrán 
practicar deporte y actividades saludables.

En el proyecto de obras se ha intentado 
maximizar el aprovechamiento del solar 
ofreciendo el mayor número de ofertas de-
portivas y de recreo, con la construcción de:

• Pista futbol sala
• Pista de baloncesto
• Pista vóley playa
• Pista polideportiva infantil
• Circuito infantil para bicis (BMX)
•  Paseo perimetral del recinto para correr 

o caminar
• Zona de descanso y parque infantil

Las obras estarán terminadas en el mes de 
Diciembre. Con este proyecto se amplía la 
oferta deportiva, será un espacio abierto 
y gratuito para el ciudadano. También se 
cierra el anillo de instalaciones deporti-
vas, con la adecuación de esta parcela que 
anteriormente era depósito de materiales 
municipal.

Concejalía de Obras Públicas 
e Infraestructuras. Espacio Multideportivo  



Tres son las personas que desempeñamos 
esta labor: José, Arancha y Sonia,  los Auxi-
liares con los que cuenta la Biblioteca para 
ofrecer un buen servicio a todos los usua-
rios y usuarias que acuden diariamente a 
visitarnos. Entre nuestras múltiples funcio-
nes están la de préstamos y devoluciones, 
generar el catálogo de novedades, realizar 
las exposiciones y sus correspondientes 
catálogos, colaboración en todo tipo de 
eventos y actividades de animación a la 
lectura (presentaciones, cuenta cuentos, 
conferencias). Además gestionamos el ca-
tálogo único en el que nuestra biblioteca 
ha entrado este verano, gestión de Ebiblio 
, control de las diferentes salas, gestión 
de la hemeroteca, etiquetado y tejuelado 
de libros y demás material, control de los 
préstamos no devueltos, gestión de desi-
deratas...etc. 

Vigilamos la buena ordenación y salubri-
dad de los fondos bibliográficos en el de-
pósito y participamos en su conservación.  
Tratamos de concienciar a los usuarios de 
todo lo que implica visitar una biblioteca 
municipal. El personal de biblioteca es pie-
za clave para la cultura, la educación y la 
información.

Para nosotros es un trabajo altamente sa-
tisfactorio cuando vemos a los niños leer 
sus primeros cuentos, niños que se hacen 
mayores y ya tienen otras inquietudes, to-
dos forman parte de una gran familia de 

usuarios y a todos los opositores que des-
pués de años de esfuerzos logran cumplir 
sus sueños y metas.

Conformamos un gran equipo humano 
muy unido, bajo la atenta dirección de la 
coordinadora Cristina.

7

Conoce tu Ayuntamiento: 
Auxiliares de Biblioteca  
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Cursos para Comercios

Durante los meses de otoño nuestros co-
mercios se han actualizado tecnológica-
mente, con los cursos gratuitos que la Cá-
mara de Comercio ha facilitado dentro de 
su Programa de Apoyo al Comercio Mino-
rista 2019. 

El principal objetivo que los asistentes 
conozcan las redes sociales que mejor se 
adaptan a su negocio y sean capaces de 
gestionar Facebook e Instagram de forma 
exitosa y práctica, con el fin de conseguir 
más visibilidad en Internet y crear una co-
munidad en torno a su negocio y/o marca. 

También han aprendido a diseñar portadas 
para redes sociales, cartelería y tarjetas 
para su negocio utilizando herramientas 
gratuitas desde el móvil o Tablet. La impor-
tancia de la tipografía a la hora de comu-
nicar un texto, el color como elemento de 
diferenciación, el diseño y planificación de 
campañas para promocionar en las redes, 
conocer a fondo la tendencia en diseño 
gráfico y dar a nuestras publicaciones un 
extra de calidad, desarrollando un estilo 
gráfico para nuestra marca.

Comenzamos en octubre con el primer Ta-
ller “Gestión Básica de Redes Sociales para 
el comercio minorista” y visto el éxito ob-
tenido y la alta participación de asistentes, 
nos concedieron un tercer curso “Gestión 
avanzada de Redes Sociales para el comer-
cio minorista”. Continuamos en noviembre 
con el último curso “Diseño gráfico con 
móvil: diseña tus propios carteles, tarjetas 
y publicaciones”.

Desde la Concejalía de Comercio aposta-
mos por la formación de nuestros Comer-
ciantes y Emprendedores, para mantener 
un Comercio de Calidad visible dentro y 
fuera de nuestro municipio.

Concejalía de Comercio y Turismo. 
El Molar apuesta por el Comercio Local 
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Mesa de Comercio

El pasado día 13 de noviembre, celebramos 
la “Mesa de Comercio”: en ella hablamos de 
dificultades y mejoras, se expusieron nove-
dades como el calendario de actividades co-
merciales aun por diseñar y surgieron ideas 
innovadoras por parte de los asistentes. 

Trabajamos en la organización de la Cam-
paña de Dinamización del Comercio Local  
“Esta Navidad compra en El Molar”, que 
finaliza con su esperado sorteo de cestas 
compuesto con productos aportados por 
los comercios participantes en la misma. 
Como agradecimiento a todos ellos, en 
esta campaña, contaremos con la presen-
cia de Papá Noel en El Molar, que visitara 
los comercios locales. Desde la Concejalía 
de Comercio y Turismo animamos a los 
más pequeños a preparar sus cartas y en-
tregárselas en mano. 

Pide tus papeletas en tus compras del 01/12/2019 al  23/12/2019 (a partir de 10€ de compra; 1 

papeleta, de 10€ a 30€; 2 papeletas y mas de 30€, 3 papeletas). 

Rellena las papeletas con tus datos y deposítalas en las urnas de los establecimientos 

adheridos a esta campaña.

El 26/12/2019  se celebrará el sorteo de la cesta de Navidad con los artículos donados por los 

establecimientos adheridos a la campaña.

Consulta los comercios adheridos a esta campaña en la web www.elmolar.org 

V Campaña  de Dinamización del comercio local en Navidad en El Molar: 
porque comprando en tu pueblo, ayudas al pequeño comercio. 

Concejalía de Comercio y Turismo. 
El Molar apuesta por el Comercio Local 
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El Molar “Levanta el Vuelo” 
contra la Violencia

Con motivo del 25N se han desarrollado en 
el municipio las Jornadas contra la Violencia 
bajo el lema “Levanta tú Vuelo”. Organiza-
das por la Mancomunidad de Servicios So-
ciales “Vega del Guadalix” y la Concejalía de 
Mujer del Ayuntamiento de El Molar, conta-
ron con la colaboración de las asociaciones 
del Foro de la Ciudadanía participantes en 
el video elaborado por El Último Bus, el IES 
“Cortes de Cadiz” con su Marcha contra la 
Violencia, la empresa Alarro organizadora 
del Taller de Defensa de Personal en el poli-
deportivo municipal y la Asociación de Mu-
jeres Majarromero con la proyección de la 
película “Custodia Compartida”.

Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres 



Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres 

Estas páginas quieren ser un resumen en 
imágenes de los momentos vividos durante 
las mismas y aprovechamos para mostrar 
nuestro agradecimiento a todas las perso-
nas que con su presencia y participación 
contribuyen a visualizar la lacra que repre-
senta la violencia machista, la manifestación 
más dura e inhumana de la desigualdad 
que existe entre mujeres y hombres y que 
constituye un atentado contra los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la 
dignidad de las mujeres. 

GRACIAS A TODOS Y TODAS.
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Concejalía de Educación y Juventud. 
Escuela de Música. Fundación Antón García Abril  

Un año más, seguimos creciendo.

Contamos con más de sesenta alumnos de 
todas las edades. Los alumnos niños o adul-
tos tienen una amplia gama de especialida-
des instrumentales donde elegir, tales como 
violín, viola, piano, guitarra española, 
guitarra acústica, guitarra eléctrica y bajo 
eléctrico y otras especialidades que serán 
incluidas en los próximos cursos. Las clases 
se imparten de forma individual adaptando 
el aprendizaje a las capacidades de cada 
uno. Además, con la intención de aportar 
al alumnado una base musical sólida, se 
imparten, de manera complementaria al 
instrumento, clases de lenguaje musical, 
música y movimiento. 

Con los objetivos de fortalecer la capacidad 
intelectual y artística del alumnado y acer-
car a estos al mundo de la música, la escuela 
se integra cada vez más en la vida cultural 
de El Molar, realizando a lo largo del año 
conciertos y eventos musicales, ya sean a lo 
largo del curso o durante el mes de julio en 
el campamento musical urbano. 

El profesorado aplica una metodología de 
enseñanza para que las clases sean im-
partidas de una forma dinámica, flexible 
y participativa donde los alumnos son los  
protagonistas de su aprendizaje musical. 
Además, la Fundación Antón García Abril 
ha donado a la Escuela de música sus mé-
todos didácticos. 

El equipo de trabajo está formado por tres 
profesores con amplia experiencia docente 
e instrumental en diferentes centros y es-
cuelas de la península: 

• Elena Martínez Valencia

• Juan Felipe Cervantes

• Alejandro Marrupe 

Como es habitual, en el mes de diciembre, 
la escuela lleva a cabo el concierto de Na-
vidad. Este año la fecha escogida es el 19 
de Diciembre y tendrá lugar en el salón de 
actos del CEIP Ntra. Sra del Remolino. Que-
dan todos invitados a asistir.
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Contra el cambio climático

El pasado 5 y 6 de noviembre El Ayunta-
miento de El Molar acogió un proyecto 
desinteresado económicamente presen-
tado por la empresa ReTree, y apoyado y 
supervisado por la Asociación Arba, el cual 
consiste en la plantación de 200 árboles 
con la función de que absorberán más de 
16 toneladas de CO2. 

La plantación se ha llevado a cabo en la 
zona de la Dehesa de El Molar y se ha utili-
zado una sola especie: 200 encinas (Quer-
cus Ilex) de un mínimo de 2 savias en enva-
se de 1L. De acuerdo con las especies que 
ya existen en la Dehesa se pretende apoyar 
la recuperación de este bosque sin perjudi-
car su naturalidad y sin crear discrepancias 
en cuanto a especies.

Una nota destacada de la jornada fue la 
convivencia y participación en la planta-
ción de algunos alumnos del centro educa-
tivo IES Cortez de Cádiz. Con este acto El 
Ayuntamiento de El Molar pretende con-
cienciando a la ciudadanía en la necesidad 
de aumentar la masa forestal en el término 
municipal para así hacer frente al cambio 
climático.

El objetivo de este proyecto, es difundir el 
mensaje de lo necesario que es entrar en 
acción y tomar medidas contra el cambio 
climático. En El Molar estamos compro-
metidos con reducir las emisiones de CO2, 
plantando árboles suficientes como para 
absorber las emisiones.

Concejalía de Parques y Jardines. 
ReTree Proyecto Plantación en La Dehesa
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Durante los meses de octubre y noviem-
bre se han mantenido diferentes reunio-
nes con representes de la Consejería de 
Sanidad con el fin de conocer la situación 
actual de los recursos y servicios sanitarios 
en el municipio y poner de manifiesto las 
necesidades urgentes que acometer en la 
futura ampliación de sus instalaciones.

El pasado 18 de octubre Pedro Medina, 
gerente de la Dirección Asistencial Norte 
Asistencial mantuvieron una reunión con la 
Alcaldesa y la Directora del Centro de Salud 
con el fin de evaluar las necesidades asis-
tenciales del centro. Si bien es cierto que 
actualmente contamos con una plantilla de 
personal tanto de médicos de familia como 
de pediatras que se ha visto reforzada, lo 
que ha permitido descongestionar las listas 
de espera, también es cierto que el actual 
Centro de Salud se ha quedado pequeño y 
es necesario abordar de forma urgente la 
ampliación de espacios y mejorar los exis-
tentes para atender las necesidades que la 
población demanda.

En este sentido el pasado 20 de noviembre 
se ha mantenido una reunión con la Vice-
consejera de Asistencia Sanitaria y respon-
sable del Servicio Madrileño de Salud, Ana 
Dávila, para conocer de primera mano en 
qué situación se encuentra el proyecto de 
Ampliación y Reforma del Centro de Salud 

de El Molar, quien nos informa que el pro-
yecto ya está redactado y en estos momen-
tos está pendiente iniciar el procedimiento 
de licitación de las obras cuya fecha será 
en el primer cuatrimestre de 2020. Si todo 
transcurre con normalidad respetando 
los plazos que marca la administración las 
obras de ampliación, con un presupuesto 
cercano a los cuatro millones de euros, 
podrían empezar a ejecutarse después del 
verano y estar terminadas en 2021.

Desde el Área de Sanidad se ha solicitado 
además que se valore la posibilidad de con-
tar con un servicio de rehabilitación en el 
Centro de Salud que evite que los pacientes 
tengan que desplazarse hasta Tres Cantos 
para ser atendidos, lo que a nuestro juicio 
sería de gran importancia ya que evitaría 
desplazamientos, reduciría los tiempos de 
espera  y mejoraría la atención sanitaria.

Área de Salud y Emergencias. 
Proyecto de ampliación del Centro de Salud



15

La construcción irregular en el suelo no ur-
banizable es un hecho que afecta a muchos 
municipios de la Comunidad de Madrid y 
que tiene una incidencia relevante en el 
término municipal de El Molar. Esta situa-
ción genera una problemática que afecta a 
todos los molareños:

•  Contaminación de acuíferos por vertidos 
incontrolados de aguas residuales.

•  Degradación del paisaje natural.

•  Peligro para los residentes de las edifica-
ciones y el resto de ciudadanos cuando 
estas se encuentran en zona de afección 
de cauces públicos.

•  Ausencia de servicios urbanos para los 
usuarios de las viviendas y actividades 
económicas afectadas.

En los últimos años, son numerosas las 
actuaciones realizadas por Comunidad de 
Madrid y Fiscalía de Medio Ambiente ten-
dentes a la regularización de actividades 
legalizables en suelo rústico y la restaura-
ción de la legalidad de obras y actividades 
no legalizables.

Por este motivo, el Ayuntamiento encar-
gó, a un equipo técnico-jurídico, un docu-
mento de análisis de la situación jurídica y 
administrativa de las parcelas, clasificadas 
como suelo no urbanizable, con edifica-
ciones, construcciones e instalaciones no 
regularizadas que permita establecer una 
foto fija del estado de la situación en 2019.

Una vez evaluadas todas las parcelas afec-
tadas las conclusiones más relevantes del 
estudio determinan que: 

•  En la mayoría de las parcelas con edifica-
ciones en Suelo No Urbanizable habría ca-
ducado la acción de restauración de la le-
galidad urbanística, puesto que contaban 
con obras que podrían acreditar su ter-
minación hace más de 4 años, con lo que 
se encontrarían en un régimen asimilado 
al de situación en fuera de ordenación. 
Una parte de las parcelas anteriores, se 
encuentran también con edificaciones en 
zona de policía de aguas y será el organis-
mo de cuenca el encargado de depurar las 
responsabilidades a las que hubiera lugar.

•  El resto de parcelas cuentan con alguna 
obra en curso de ejecución, y de forma 
inexcusable, según establece la ley, se 
deben tomar las medidas oportunas de 
incoación de expediente sancionador y 
de restauración de la legalidad. Dichos 
expedientes ya han sido iniciados, moti-
vo por el que los propietarios han reci-
bido las correspondientes notificaciones.

En este sentido queremos informar a los 
afectados que cualquier duda que pudie-
ran tener al respecto pueden consultar con 
los servicios técnicos municipales solicitan-
do cita previa en: 

stecnicos@elmolar.org 
Telf. 661 499 717

 

Área de Planificación Urbana y Vivienda. 
Actualización del catálogo
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Concejalía de Hacienda. 
Información Tributaria 

Información de Interés

Desde la Concejalía de Hacienda, infor-
mamos de las bonificaciones que, según 
ordenanza, se pueden beneficiar nuestros 
ciudadanos. La domiciliación bancaria de 
cualquier tributo o tasa municipal, lleva 
consigo un 3% de descuento en el momen-
to de cargo en la cuenta, excepto la tasa de 
basuras que lleva un 5% asociado.

Aparte de la domiciliación, existen dos for-
mas de fraccionamiento para el pago de los 
tributos municipales:

FRACCIONA 2

Es un sistema especial de pago exclusiva-
mente para el fraccionamiento del IBI-Ur-
bano, que permite el pago en dos plazos, 
aplicando una reducción del 5% sobre el 
total del recibo (3% por domiciliación + 2% 
extra por acogerse a este medio), al hacer-
se efectivo el cargo en cuenta.

•  Primer plazo: 30 de junio

•  Segundo plazo: 30 de noviembre

FRACCIONA 7

Es un sistema especial de pago que permi-
te a los vecinos atender sus obligaciones 
tributarias con mayor facilidad.

Este sistema permite el pago fracciona-
do de todos los tributos con vencimiento 
periódico y notificación colectiva como 
IBI-Urbano, IBI-Rústico, IVTM (Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica), Tasa 
de Basura, Tasa de Vado, e IAE (Impuesto 
de Actividades Económicas), permitiendo 
agrupar todos los tributos en una sola deu-
da y abonarla en siete plazos, desde mayo 
a noviembre, aplicando una bonificación 
del 2,5% de la cuota, al hacerse efectivo el 
último cargo en cuenta.

Requisitos para acogerse a cualquiera de 
los sistemas especiales de pago mencio-
nados anteriormente:

•  Presentación de solicitudes del 2 de ene-
ro al 31 de marzo, mediante registro de 
Entrada en El Ayuntamiento de El Molar.

•  Domiciliación bancaria.

MÁS INFORMACIóN: 

Oficina Municipal de Recaudación 

C/ San Isidro
91 841 04 86
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De interés
Trabajando por los vecinos

Los meses de octubre y noviembre han 
sido especialmente activos en cuanto a re-
uniones y encuentros con los principales 
responsables de otras administraciones 
entre las que queremos destacar: 

•  18 de octubre: Dirección Asistencial Nor-
te, Pedro Medina: situación de los servi-
cios sanitarios en el municipio y principa-
les necesidades a cubrir. 

•  30 de octubre: Consejero Administración 
Local y Vivienda, David Pérez: valoración 
de las principales necesidades de los mu-
nicipios de la zona norte y situación del 
Plan de Inversiones Regional.

•  31 de octubre: Viceconsejero de Depor-
tes, Roberto Nuñez: presentación de las 
líneas de actuación en el ámbito deporti-
vo en la Comunidad de Madrid.

•  5 de noviembre: Asamblea de la Manco-
munidad de municipios del Noroeste: pre-
sentación del borrador del estudio de al-
ternativas que definirá el modelo de trata-
miento de residuos en los próximos años.

•  19 de noviembre: Director General de In-
dustria, Energía y Minas, David Valle: me-
jora de potencias de suministro eléctrico 
en el municipio y SAU 20.

•  20 de noviembre: Viceconsejera de Asis-
tencia Sanitaria, Ana Dávila: situación del 
proyecto de Ampliación y Reforma del 
Centro de Salud de El Molar.

•  25 de noviembre: Directora de la Demar-
cación de Carreteras del Estado, Gloria 
Palop: presentación de las próximas ac-
tuaciones de mejora de movilidad a aco-
meter en la antigua NI.
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Plan de Inclemencias Invernales  

Medidas preventivas en ejecución del
Plan de Protección Civil ante las Inclemencias Invernales 





www.elmolar.org

Ayuntamiento  91 841 00 09

Emergencias 112

Guardia Civil 91 841 00 11

Policía Local Oficina Tel 91 841 10 04
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Protección Civil 651 91 11 11

Centro de Salud 91 841 11 11

Servicios Sociales 91 841 25 36

Tel. Víctimas Violencia de Género 016

Polideportivo 91 841 25 49

Biblioteca 91 826 80 38

Recaudación Municipal 91 841 04 86
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