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Queridos vecinos: 
Hace ya un par de meses que dió comienzo 
2016, un año que será difícil pero que vie-
ne cargado de proyectos de futuro y sobre 
todo de cambios en lo que a gestión muni-
cipal se refiere.

Precisamente hoy os presentamos uno de 
ellos: una nueva revista municipal, El Molar 
Contigo, un espacio de intercambio infor-
mativo, que nace con el fin de fomentar la 
participación y comunicación con vosotros, 
nuestros vecinos.

Queremos que El Molar Contigo sea una 
publicación dinámica y cercana, que a tra-
vés de sus páginas podáis conocer un poco 
mejor lo que ocurre en nuestro pueblo, de 
una forma objetiva y clara. Una propuesta 
pensada como una puerta abierta a la trans-
parencia informativa que aúna información 
municipal, con noticias de ámbito local e in-
terés general  y la difusión cultural, deporti-
va, formativa, comercial o de ocio.

El Molar Contigo, intenta ser el reflejo de 
nuestro trabajo y de nuestras inquietudes, 
queremos hacer llegar la información que 
genera esta entidad y acercar al ciudada-
no a la vida municipal. Desde estas páginas 
os invitamos a conocer un poco mejor  los 
diferentes departamentos y servicios mu-
nicipales a través de sus trabajadores, los 
verdaderos artífices del funcionamiento 
cotidiano; sin olvidar otras secciones des-
tinadas a compartir propuestas de agenda 
cultural y lúdica, favorecer cauces de parti-
cipación, aprender curiosidades de nuestra 

Villa o presentar campañas municipales de 
interés para todos.

El título de la revista “El Molar Contigo” 
es una propuesta de Alicia García Pascual, 
ganadora del concurso por decisión del 
Foro de la Ciudadanía celebrado el 28 de 
diciembre del pasado año. Como ella mis-
ma manifiesta: “El Molar Contigo para mi 
expresa el motivo de la revista, ya que está 
dedicada a los vecinos del municipio. Con 
este título pretendo que sea cercana, ya 
que en ella se van a publicar noticias nues-
tras, del pueblo. Contigo, con cada uno de 
los vecinos que formamos parte del munici-
pio, un título que demuestra la cercanía del 
proyecto de esta revista municipal”

Cada dos meses El Molar Contigo estará en 
tu buzón y también se puede descargar a 
través de la web municipal. Y como se tra-
ta de un proyecto nuevo, os proponemos 
que nos hagáis llegar vuestras sugerencias 
e ideas, porque esta es la revista de todos y 
queremos escribirla, “Contigo”. 

Haznos llegar tus ideas a: ayuntamiento@elmolar.org

Presentación

mailto:ayuntamiento%40elmolar.org%0D?subject=ideas
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Concejalía de Obras Públicas
Trabajando para mejorar   

OBRAS PÚBLICAS: 
Trabajando para mejorar 

Arreglo y mantenimiento de aceras en las 
siguientes calles y plazas:
• Aceras Fuente el Toro.
• Aceras Peña la Pala.
•  Sellado de alcorques y aceras en Avda. de la 

Constitución.
• Aceras y sellado de alcorques San Isidro.
• Aceras Charcote.
• Aceras Avda. de España.
•  Arreglo de pavimento Plaza Mayor y recolo-

cación de rejillas.

Pintura de viales:
•  Pintado pasos de cebra en el entorno de Vis-

tasierra.
•  Pintado pasos de cebra en: San Isidro, Fuen-

te el Toro, Avda. de la Constitución, La De-
hesa, Abogados de Atocha, Regimiento de 
Asturias y Avda. Doctores de El Molar.

•  Pintado plazas de aparcamiento en: San Isi-
dro, Membrillos y Las Arcas.

•  Pintado plazas de aparcamiento y viales en 
Plaza Mayor.

•  Pintado plazas minusválidos en diferentes 
zonas del municipio.

Mobiliario urbano:
•  Bancos y papeleras zona Centro de Salud y 

Helipuerto.
• Instalación de papeleras en La Loma.
•  Instalación de papeleras y sane canes en 

San Isidro.
•  Instalación de papeleras en el frontón y 

gradas.
•  Colocación de banco y jardineras en Plaza 

Mayor.

Actuaciones en colegios y biblioteca:
•  CEIP Ntra. Sra. del Remolino: Pintura aulas, 

adecuación de patios interiores e imper-
meabilización cubierta del comedor y cu-
bierta adyacente. Pintura de juegos en el 
patio. Pintura escenario de la sala multiu-
sos y arreglo de aire acondicionado. Pape-
leras en patio de Infantil.

•  CEIP Arco de la Sierra: Pintura hall de entra-
da y actuaciones en el patio.

•  Antiguas Escuelas: Iluminación exterior de 
la fachada y colocación de bordillos.

•  Biblioteca: Sustitución y sujeción de lamas 
en cubierta interior.

Otras actuaciones:
•  Pintura integral de la Casa de la Juventud y 

arreglo de tejado.
•  Parque Fuente el Toro: Arreglo de columpios 

e instalación de mesa, bancos y papeleras.
•  Cerramiento, enfoscado y limpieza almacén 

municipal en Fuente el Toro.
•  Frontón municipal: Cerramiento en bloque, 

colocación de valla, pintura de gradas, arre-
glo de pavimento, colocación de rejillas y 
adecentado de vestuarios.

•  Limpieza y adecuación de la dependencia mu-
nicipal bajo vestuarios de la piscina de verano.

•  Limpieza, retirada de vehículos y otros ele-
mentos en la parcela municipal junto a la 
piscina y campo de futbol.

•  Instalación de fuente en el campo de futbol.
•  Cimentación y colocación de farola en Las 

Ánimas.
•  Arreglo puerta de entrada al Pinar.
•  Instalación de barandilla en zona de Set Home.
•  Limpieza de nave bajo las gradas del campo 

de futbol.
•  Adecuación y acerado en la puerta del Hogar 

del Mayor.
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Un ejemplo de participación ciuda-
dana, respeto y convivencia.

“Participación Ciudadana”… un término 
que parece estar muy de moda última-
mente, sin embargo en nuestro pueblo, El 
Molar, hace ya algún tiempo que existe un 
gran instrumento de participación ciuda-
dana: el Foro de la Ciudadanía.

El Foro es un espacio para compartir, de-
batir, valorar e intercambiar propuestas e 
ideas sobre diferentes temas de interés ge-
neral para todos los vecinos y colectivos de 
El Molar, teniendo como objetivo principal 
impulsar y favorecer el desarrollo local.

Es, también, garantía de transparencia y 
pluralidad democrática. Todos los que par-
ticipamos en él sabemos quiénes somos y 
qué defendemos y lo hacemos poniendo 
encima de la mesa valores tan importantes 
como el respeto, la convivencia, la toleran-
cia y el acuerdo común para conseguir que 
proyectos de interés general para nuestros 
vecinos, puedan organizarse y llevarse a 
cabo en beneficio de todos.

Actuaciones y comportamientos antide-
mocráticos que solo generan agresividad y 
tensión social y  perjudican gravemente la 
convivencia en nuestro municipio, son abso-
lutamente intolerables. El Foro de la Ciuda-
danía es una muestra de que se puede de-
batir, discrepar, proponer, criticar o aportar 
opiniones, desde el respeto, la tolerancia y 
la diversidad como ejes comunes de la liber-
tad de expresión. La mentira, la difamación, 

el insulto gratuito sólo contribuyen a gene-
rar un clima de crispación social que El Mo-
lar no se merece, perjudicando gravemente 
nuestra imagen y generando problemas en 
la convivencia cotidiana.

El Foro de la Ciudadanía se reúne, normal-
mente, el primer lunes de cada mes, a las 
18 hrs. en el salón de plenos del Ayunta-
miento y, aunque en la actualidad parti-
cipan mayoritariamente las asociaciones 
municipales,  todos los vecinos y vecinas 
de El Molar que quieran aportar propues-
tas, ideas, iniciativas o sugerencias que 
contribuyan a construir juntos el municipio 
que todos queremos, están invitados a for-
mar parte de este Foro.

“Los legisladores hacen buenos a los ciudada-
nos haciéndoles adquirir costumbres y esa es 
la voluntad de todo legislador, todos los que 
no lo hacen bien yerran, y en esto se distingue 
un régimen de otro, el bueno del malo.” 

Aristóteles

Participación:
Foro de la Ciudadanía 
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Gestión deportiva en El Molar
Hay que reconocer que El Molar es un refe-
rente en muchos aspectos y en cuanto a ins-
talaciones deportivas no es una excepción.

El municipio cuenta con diferentes espacios 
públicos donde practicar deporte como son 
las pistas multideporte y skate de Sethome 
o la cancha de Peña La Pala, sin olvidar el 
circuito de motocross, que en breve contará 
con licencia de actividad permanente.

Pero sin duda, la instalación deportiva por 
excelencia la constituye el Complejo Polide-
portivo Fuente del Toro, “nuestro polidepor-
tivo”. Una parte de estas instalaciones están 
gestionadas por el propio ayuntamiento, 
concretamente el campo de futbol, el pabe-
llón cubierto y los frontones. 

Y desde enero de 2013 el resto de insta-
laciones, piscina de verano y climatizada, 
gimnasio, salas multiusos y pistas de pádel 
y tenis la concesión está adjudicada, por 
un plazo de veinticinco años, a la Empresa 
Alarro XXI por un canon fijo de 4.000 €/año 
(+IPC), más un canon variable del 12 al 20% 
de consumos eléctricos, agua, gas, etc.

Precisamente el pasado 11 de febrero se 
constituyó la Comisión de seguimiento, 
donde se trataron temas relevantes para el 
desarrollo de la concesión.

Entre otros puntos se cuestionó a quién co-
rresponde la reparación de los diferentes 
elementos que componen la instalación, 
porque los daños derivados del uso son 

responsabilidad de la empresa concesio-
naria, pero los estructurales corresponden 
al Ayuntamiento. Para dilucidar quién es el 
responsable en cada caso, se ha propuesto 
la creación de un Comité Técnico.

Se informó, por parte del secretario muni-
cipal, que se están cobrando tasas que no 
han sido aprobadas por el pleno ni publi-
cadas en el BOCAM, lo que podría suponer 
un incumplimiento del contrato, por este 
motivo se les ha requerido para que se sub-
sane este hecho  y se proceda a cobrar las 
tasas legalmente establecidas. También se 
ha acordado eliminar la doble tasa existen-
te para usuarios discapacitados según estén 
empadronados o no en El Molar, para evitar 
la diferenciación respecto a otros municipios. 

Por otro lado y como expresión del interés 
trasmitido por el Ayuntamiento, se evaluó 
la oferta presentada por Alarro para la crea-
ción de un bono de 10 o 20 baños para la 
piscina climatizada que, a falta de unos de-
talles, estará pronto disponible. 

Por último se ha propuesto la creación de 
un nuevo procedimiento de recepción de 
quejas y sugerencias, con el fin que el Ayun-
tamiento reciba estas de forma directa.

Concejalía de Deportes: 

La gestión deportiva    



7

Tesorería, padrón y catastro.

Este departamento está coordinado por 
Francisco José Nieto, el trabajador más ve-
terano del ayuntamiento. Nos cuenta que 
todo empezó cuando estaba a punto de 
cumplir sus 16 años, aún recuerda aquel 
primer día… al llegar le preguntaron qué 
era lo que venía a hacer al Ayuntamiento, 
y él sin pensárselo mucho respondió: “A 
ayudar a mi pueblo”. Desde entonces ha 
hecho de todo, incluso dar cuerda y poner 
en marcha un antiguo reloj que hubo. En 
la actualidad es el Tesorero Municipal, res-
ponsable de la contabilidad, el padrón y el 
punto de información catastral. Podemos 
encontrarle en su despacho de la planta 
baja, que comparte con otros compañeros.

En lo que tesorería y contabilidad se refie-
re, se encarga de la tramitación tanto de 
ingresos como de gastos del Ayuntamien-
to y organiza toda la información necesa-
ria para la elaboración del presupuesto 
municipal. Su trabajo contable consiste, 
principalmente, en el pago de facturas, 
control de ingresos y gastos procedentes 
de entidades bancarias y cuadrante de los 
mismos.

También se encarga del padrón, el registro 
administrativo donde están inscritos los 
vecinos residentes en el municipio y don-
de todo español tenemos la obligación de 
inscribirnos. Repasa y envía mensualmen-
te los ficheros y lleva un riguroso control 
del mismo. Además es la persona que 
consulta, modifica y obtiene certificados 
del punto de información catastral, la he-
rramienta encargada de dar la definición 
más adecuada tanto de la  descripción fí-
sica, situación jurídica y valor económico 
de cada propiedad.  

Francisco José, al que todos conocemos 
como Paco, quiere aprovechar estas líneas 
para dar las gracias y recordar a todos sus 
compañeros, en especial a los de su prime-
ra etapa: Pedro, Mari, Félix, Zacarías, Emi-
lio y José. 

Conoce tu Ayuntamiento: 
Tesorería, padrón y catastro  
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PRESUPUESTO 2016

En este primer trimestre del año, el equi-
po de gobierno, va a presentar al Pleno un 
presupuesto prudente y realista, con unos 
objetivos básicos: ofrecer unos servicios 
públicos de calidad, mantener como prio-
ridad el gasto social, estimular la actividad 
económica y el empleo y recortar gasto su-
perfluo, generando fórmulas de ahorro.

Hablamos de un presupuesto basado en 
la austeridad, el control del gasto y la bús-
queda de la eficiencia y sostenibilidad mu-
nicipal, que asciende a 5.829.558, 92€, lo 
que supone una reducción respecto al pro-
rrogado de 2013 de 2.867.655,9€.

Esta importante diferencia se debe a va-
rios factores: por un lado la bajada del IBI, 
tan demandada y necesaria de aplicar en 
el municipio, que supone un recorte de los 
ingresos de 661.800€ y por otro, a que era 
costumbre incluir en el presupuesto  futu-
ros ingresos a abonar por los SAUS afecta-
dos por el paso de la línea de alta tensión 
cuando se desarrollen. Evidentemente es-
tos ingresos no se han realizado al no ha-
berse desarrollado los sectores, pero sí se 
ha procedido a realizar pagos del convenio 
con Red Eléctrica, provocando un importan-
te desequilibrio presupuestario. Esto obliga 
a dejar a cero la partida para inversiones, 
excepto la convenida con el Canal de YII. 

Incluye también a los incrementos salaria-
les y restitución de paga extra acordados 
por el gobierno. Sin olvidar servicios bási-

cos a los que hay que hacer frente día a día, 
como son seguridad, basuras, alumbrado, 
limpieza o el normal funcionamiento de 
centros tan importantes para la calidad de 
vida de los vecinos como son el polidepor-
tivo, biblioteca, colegios públicos, casa de 
juventud, locales y dependencias munici-
pales, etc.

El presupuesto no incluye partida alguna 
por aportaciones del Plan Prisma, al estar 
dicho programa pendiente de aprobación 
y concreción. Esta partida puede suponer 
cantidades importantes en inversiones a 
distribuir en próximos años.

Con todo esto la situación de las arcas mu-
nicipales es muy complicada, pero espera-
mos que con un control importante del ni-
vel de gasto, remontemos este momento, 
sin un endeudamiento excesivo.

Es nuestra intención publicar en la web 
toda la documentación oficial relativa a los 
presupuestos, agrupando las principales 
partidas de ingresos y gastos por progra-
mas para facilitar su comprensión e infor-
mar con transparencia.

Créditos extraordinarios

Como se informó en Pleno, intervención 
municipal concluye que es necesario pedir 
un crédito extraordinario por importe de 
922.273,65€, para hacer frente a los pagos 
relativos al convenios firmados con Red 
Eléctrica y Saga Business S.L.

Concejalía de Hacienda: 
Presupuestos 2016   
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Red Eléctrica reclama al Ayuntamiento, 
según informe de secretaría municipal, un 
importe de 582.273,65€ correspondiente a 
expropiaciones y gastos de gestión. 

Dado que este equipo de gobierno no tie-
ne conocimiento de la gestión de dicho  
convenio, se solicitó una reunión con Red 
Eléctrica, con el fin de conocer la situación 
y concretar las cantidades reales pendien-
tes de pago.

En este sentido se ha negociado descontar 
gastos de gestión directa, abonando exclu-
sivamente los relativos a gestión realizada 
por empresas externas, gastos jurídicos y 
gastos de expropiación acordados por el 
Jurado Provincial de expropiación forzosa. 
El resultado final de las negociaciones nos 
permite adelantar que la cantidad a abo-
nar a Red Eléctrica pudiera variar a la baja, 
algo que nos parece muy positivo por el in-
terés de nuestros vecinos.

Por otro lado la empresa Saga Bussines, 
con la que el anterior alcalde firmó un 
convenio urbanístico de desarrollo del 
sector SAU 17 que posteriormente no se 
ejecutó ni se devolvieron las cantidades 
depositadas, demandó al Ayuntamiento 
por incumplimiento de convenio e inacti-
vidad administrativa, ganando dicha de-
manda por sentencia firme por un total de 
416.036,25€ (Convenio principal 240.000€; 
autobús actualizado 135.908,22€; imposi-
ción de costas 38.496€; gastos de procura-
dor 1.631,95€)

Auditoría externa

En cumplimiento con el programa elec-
toral y por ser una necesidad en cuanto 
a la trasparencia y legalidad de la gestión 
llevada a cabo por el anterior equipo de 
gobierno, desde el comienzo de la legis-
latura se han mantenido conversaciones 
con empresas profesionales expertas en 
auditoría. 

Es conveniente destacar que la ley atribuye 
la competencia de la fiscalización interna 
al órgano interventor, es decir  que tendría 
que ser la actual interventora quien realice 
la auditoría contable. Este motivo, añadido 
a la falta de financiación, son las causas por 
las que aún no se ha contratado tan nece-
saria auditoria. 

En este primer trimestre se procederá a 
realizar una revisión de procedimientos 
acordados, en el que se incluirán el cum-
plimiento legal en la contratación de ser-
vicios, concesión de subvenciones, conce-
siones de licencias o venta de inmuebles 
municipales, entre otros.

Del resultado de este análisis de cumpli-
miento con la legalidad vigente en la ges-
tión de recursos públicos se dará informa-
ción detallada a los grupos municipales y a 
los ciudadanos. 

Concejalía de Hacienda: 
Presupuestos 2016   
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De sus calles y plazas...
C/ Bruna Vázquez:
La calle Bruna Vázquez, también conocida 
como “la calle del embudo”, debe su nom-
bre a la mujer que ejerció de partera del mu-
nicipio durante muchos años. Bruna Vázquez 
nació a mediados del siglo XIX y murió ciega 
en octubre de 1939, a pesar de ello ejerció 
su oficio hasta 1932,  siempre con gran en-
trega y generosidad, de ahí que el pueblo de 
El Molar quisiera dedicarla una calle. 

Es una vía angosta y estrecha, que conserva 
el sabor de las viejas calles de pueblo. Por 
ella transcurrió la procesión de la Virgen del 
Remolino hasta 1947 y, como era tradición, 
las fachadas se recubrían con pintorescas 
colchas adornando el paso de la Patrona.

De sus parajes, caminos y rincones...
Cañada de los Rileros:
El término municipal de El Molar tiene una 
extensión de 50 km2.  A lo largo y ancho 
del mismo encontramos parajes singula-
res, vías  pecuarias y cañadas por donde 
antiguamente los pastores discurrían con 
sus rebaños. En el extremo sur, en su divi-
soria con el municipio de Algete, encontra-
mos la Cañada de los Rileros.

La palabra rileros, procede del término 
“redlero”, encargado de poner la red para el 
ganado lanar. Así la Cañada de los Rileros no 
sería más que la cañada de los pastores que 
ponen la red a sus ganados. Esta cañada, 
que también recibe el nombre de “rascam-
bre” es apta para pasear o montar en bici.

De su historia y tradiciones...
5 de febrero, Fiesta de Santa Águeda “Pa-
trona de las Mujeres”:
Según  fuentes documentales, esta fiesta 
se celebra en El Molar desde finales del 
XIX. Al parecer fueron pastores segovianos 
que repoblaron la zona en tiempos de Al-
fonso VI, quienes hicieron llegar la tradi-
ción al municipio, siguiendo la influencia 
del pueblo segoviano de Zamarramala.

Antiguamente las mujeres casadas subían 
hasta el campanario de la iglesia y un gran 
repique de campanas anunciaba el inicio 
de la fiesta. No podía faltar la misa solemne 
seguida de la procesión por las principales 
calles del pueblo. Las mujeres vestían sus 
mejores galas ataviadas con el tradicional 
mantón de Manila. Ya por la noche, como 
cierre de fiesta, se celebraba el baile, al 
que se incorporaban los maridos.

En la actualidad la fiesta la organiza la Aso-
ciación de Mujeres Majarromero y se cele-
bra en dos días, 4 y 5 de febrero. El repique 
de campanas y el nombramiento de alcal-
desa, marcan el inicio de esta tradicional 
fiesta, dedicada a honrar a Santa Águeda, 
la patrona de las mujeres molareñas.

Fuentes documentales: Archivo Municipal 
Topónimos de los pueblos de la Sierra del Jarama 

El Molar Ayer y Hoy

Curiosidades
de la Villa de El Molar 
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Apostando por la gestión pública.

Desde el pasado 1 de noviembre la Con-
cejalía de Educación y Juventud gestiona y 
coordina el Programa de Servicios Extensi-
vos en los Colegios Públicos del municipio, 
denominado Proyecto Concilia, que cum-
ple una función de apoyo a la conciliación 
de la vida familiar y laboral. Este hecho ha 
permitido abaratar considerablemente las 
tasas que abonaban las familias, flexibilizar 
horarios y mejorar servicios.

Este proyecto integra los programas “Pri-
meros del Cole”, “Tardes del Cole” y “Días 
No Lectivos” y tiene como objetivo el de 
dar respuesta a las necesidades familiares 
derivadas del desfase existente entre hora-
rios escolares y laborales, garantizando la 
atención de los niños y niñas por personal 
debidamente cualificado, ofreciendo acti-
vidades encaminadas a fomentar su crea-
tividad y autonomía personal, avalando, a 
través de una gestión pública, la máxima 
calidad de los servicios ofertados.

Aunque lo ideal sería que la contratación 
de monitores se realizara directamente por 
el propio ayuntamiento, como se ha venido 
haciendo hasta ahora, el Real Decreto-ley, 
20/2011 de 30 de diciembre de 2011, pro-
híbe la contratación de personal en las 
administraciones públicas, motivo por el 
que ha sido necesario sacar a concurso 
un Pliego de Condiciones para conformar 
la contratación de dichos monitores, pero 
la coordinación y gestión del proyecto se-
guirán siendo municipales, supervisándose 
directamente por el coordinador de Juven-
tud, en colaboración con las AMPAS,  direc-
tores de los Centros Educativos y el propio 
adjudicatario.

A pesar de las dificultades iniciales para 
poner este proyecto en marcha, la mejora 
de la calidad del servicio ha sido considera-
ble, según opinión de las familias, aunque 
aún quedan aspectos por mejorar como 
ampliar servicio de comedor y horario de 
tarde para conseguir una conciliación real 
y efectiva. Estamos trabajando en ello y 
estamos seguros que en próximos cursos 
escolares será una realidad. Animamos a 
las familias a hacer llegar sus ideas o suge-
rencias  a través de las AMPAS, con la idea 
de avanzar juntos hacia un proyecto de 
calidad adaptado a las necesidades reales 
de los usuarios, garantizando la calidad y 
coherencia del servicio.

Concejalía de Educación y Juventud: 
Proyecto Concilia 
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El Ayuntamiento de El Molar está presente 
en las redes sociales facebook y twitter, y 
una página web actualizada semanalmen-
te. Hazte fan de Ayuntamiento El Molar, 
síguenos en twitter (somos @aytoelmolar) 
y/o date de alta en nuestra newsletter. 

¡Entérate de las noticias, novedades y 
eventos en el momento a través de nues-
tros canales oficiales en redes sociales ó a 
través de nuestra web y que no te lo cuen-
ten en ningún foro!

También puedes comunicarte con nosotros 
en el Foro de la Ciudadanía: un foro abierto 
a cualquier habitante de nuestro municipio 
que se reúne el primer lunes de cada mes 
en el Salón de Plenos.

Y si lo deseas, también puedes escribirnos 
a ayuntamiento@elmolar.org ó llamarnos 
al 91 841 00 09.

Participa, comunícate con nosotros: 
Estamos trabajando para tí.
El Ayuntamiento de El Molar apuesta por 
la participación ciudadana.

Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

mailto:ayuntamiento%40elmolar.org%0D?subject=ideas
https://twitter.com/aytoelmolar
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Cuida tu pueblo

Una de las principales preocupaciones 
mostradas por los vecinos es la de una 
“insuficiente calidad” de la limpieza viaria. 
En este sentido queremos informar de la 
situación actual de este servicio.

El Ayuntamiento de El Molar, tiene firma-
do un contrato con la mercantil CESPA para 
la gestión del servicio público de Limpie-
za Viaria y Punto Limpio, modificado por 
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 
26/06/12, comprometiéndose a pagar un 
canon anual de 320.361,49 € con IVA in-
cluido y con vigencia hasta el año 2028. 

Dicha modificación supone: 

•  Reducción de un 50% del servicio de con-
tenedores

•  Reducción del servicio de Punto Limpio a 
dos días a la semana

•  Eliminación de limpieza viaria en domin-
gos y sábados

•  Eliminación del refuerzo de limpieza via-
ria en periodo estival. 

Por tanto el resultado y medios que que-
dan afectados al contrato son: dos peones 
para el barrido manual, dos conductores 
para el barrido mecánico, un servicio de 
brigada multifuncional una vez a la semana 
compuesto por el mismo personal, lava-
do de contenedores dos veces al año y un 
peón para apertura del Punto Limpio.

Dado que dicho servicio nos parece abso-
lutamente insuficiente para un municipio 
como El Molar, se han venido manteniendo 
reuniones periódicamente con la empresa 
concesionaria, para exigir diferentes me-
joras de las condiciones de servicio de lim-
pieza. Estas han sido: dos días de baldeo de 
las calles, especialmente en los puntos con 
mayores necesidades, dos días de recogida 
de muebles (martes y jueves) y actualmente 
estamos estudiando la posibilidad de am-
pliar los días de apertura del punto limpio.

Mantener el pueblo limpio es responsabi-
lidad de todos

Todos queremos un pueblo limpio, del que 
estemos orgullosos y para ello es funda-
mental contar con la colaboración de todos 
los vecinos. 

A lo largo de este año queremos impulsar 
una gran campaña de concienciación cívica, 
para ello, además de exigir a CESPA el cum-
plimiento riguroso del contrato, es necesa-
rio mejorar nuestros comportamientos: es 
labor de todos los vecinos dejar las bolsas 
de basura dentro de los contenedores co-
rrespondientes, depositar los muebles úni-
camente los días de recogida establecidos, 
recoger los excrementos de nuestras mas-
cotas, llevar nuestros residuos y restos de 
poda al punto limpio, hacer uso de las pape-
leras, no realizar pintadas y grafitis en edifi-
cios, señales y mobiliario urbano, etc. Evite-
mos los actos vandálicos e incívicos que solo 
contribuyen a deteriorar lo que es de todos.

Concejalía de Medio Ambiente: 

Se responsable, cuida tu pueblo 
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•  Disminución de la presión fiscal con una 
reducción del valor catastral del IBI un 8% 
y del tipo impositivo al 0,40 a aplicar en el 
presente año. 

•  Revisión y actualización de ordenanzas 
municipales y reducción de duplicidades 
en la tasa de basuras.

•  Medidas de transparencia: publicados los 
certificados de bienes, salarios y dietas de 
cargos electos en la web municipal. Elimi-
nación del cargo de confianza.

•  Convocatoria de Plenos en horario de tar-
de, grabados y publicados en la web, im-
pulsando la participación ciudadana y la 
accesibilidad a la información.

•  Regeneración democrática: mesas de con-
tratación presididas por concejales de la 
oposición garantizando un mayor control 
de la gestión municipal.

•  Reducción del 13% de salarios de cargos 
públicos y de confianza respecto al equi-
po de gobierno anterior por un total de 
20.100 €, de los que 6.200 € se han des-
tinado a becas de libros y los 13.900 € 
restantes a subvencionar actuaciones de 
acondicionamiento que garanticen la pro-
moción de la accesibilidad y supresión de 
las barreras arquitectónicas en el CEIP Ntra. 
Sra. del Remolino, preferente de motóricos.

•  Refuerzo del servicio sanitario en el centro 
de atención primaria con un administrati-
vo, una enfermera y un médico de tarde.

•  Optimización del uso de la biblioteca am-
pliando horarios y días de apertura en 
época de exámenes.

•  Nuevas tecnologías: Acuerdo con Telefó-
nica para la implantación de la fibra óptica 
en El Molar.

•  Diseño de campañas para fomentar y 
promover el comercio local y del  Plan de 
promoción de las empresas locales en la 
página Web del Ayuntamiento.

•  Participación activa en la campaña “Pinta 
el mundo de naranja” promovida por la 
ONU dirigida a la eliminación de la violen-
cia contra mujeres y niñas y la conciencia-
ción social.

•  Programa de Educación Vial impartido por 
la Policía Local durante el curso 2015/16 
a los más de 850 alumnos de los centros 
escolares del municipio.

•  Puesta en marcha del Plan Integral de 
Adecuación de parques y jardines públi-
cos que incluye mejora de accesos y zonas 
de recreo, replantado de césped e instala-
ción de mobiliario urbano.

•  Apostando por el empleo juvenil: Contra-
tación de nueve jóvenes no cualificados y 
seis cualificados dentro del Proyecto de 
Garantía Juvenil, subvencionado al 100% 
por la Comunidad de Madrid a través del 
Fondo Social Europeo.

•  Impulso al desarrollo del Polígono Industrial 
SAU 20, con la aprobación de las bases y es-
tatutos de la Junta de Compensación y firma 
de la escritura de constitución de la misma.

De interés: 

Trabajando por los vecinos  



15

Protección Civil de El Molar, 
27 años a tu servicio

La Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil de El Molar nace 1989. Es una or-
ganización sin ánimo de lucro, formada por 
personas comprometidas,  que prestan un 
servicio público esencial, con el que con-
tribuyen de manera efectiva a la seguridad 
del ciudadano.

Su principal objetivo es proteger a las per-
sonas y bienes, ofreciendo una respuesta 
adecuada ante distintos tipos de emergen-
cias y catástrofes, ya estén originadas por 
causas naturales, o derivadas de la acción 
humana, de manera  accidental o intencio-
nada.
Recientemente ha sido nombrada Jefa de 
la Agrupación, Mª Carmen Rodríguez Ta-
pia, técnico sanitario con amplia experien-
cia, que ya formaba parte de este equipo.

Contaba con 7 efectivos hasta la captación 
de voluntarios realizada en la Plaza el 30 y 
31 de enero. Jornadas muy satisfactorias, 
que pusieron de manifiesto el carácter hu-
manitario y solidario de los ciudadanos, 
con una gran afluencia de personas inte-
resadas en formar parte de la Agrupación.

Actualmente el número de voluntarios es 
de 18, de los cuales 6 son sanitarios acredi-
tados con los cursos básicos de Protección 
Civil y Primeros Auxilios. El resto realizarán 
su correspondiente formación en la Escue-
la de Protección Civil de la Comunidad de 
Madrid.

En esta nueva etapa tenemos un reto im-
portante: volver a poner en el lugar que se 
merece y que se ha ganado nuestra Protec-
ción Civil, un referente en El Molar.

Cuenta con unas magníficas instalaciones, 
se ha dotado, por parte del Ayuntamiento, 
con nuevo material, tanto sanitario como 
de equipamiento y se ha rotulado uno de 
los dos vehículos de los que dispone Pro-
tección Civil.

Como primeras actuaciones se han realiza-
do guardias en las dependencias y se tiene 
previsto aumentarlas, con guardias de 12 
horas algunos fines de semana, para estar 
alerta ante cualquier incidente, siempre en 
comunicación con Guardia Civil, Policía Lo-
cal y Summa.

Agradecer  a estas personas voluntarias, 
que con su generosidad y buen hacer, des-
empeñan esta labor tan encomiable. Sin 
ellos no sería posible. 

¡¡Gracias “Prote” por vuestro trabajo!!

Concejalía de Seguridad Ciudadana: 
Protección Civil, 27 años a tu servicio



www.elmolar.org

Ayuntamiento  91 841 00 09

Emergencias 112

Guardia Civil 91 841 00 11

Policía Local Oficina Tel.: 91 841 10 04
 

Patrulla: 670 666 666

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 08 76

Biblioteca 91 826 80 38

TELÉFONOS DE INTERÉS

http://www.elmolar.org/%23/%3FplaylistId%3D0%26videoId%3D0

