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Editorial
El equipo de gobierno se amplia

Pensando exclusivamente en el bienestar de los ciudadanos y convencidos que la 
incorporación de dos concejales más al equipo de gobierno asegura la estabilidad 
que El Molar necesita y mejora la calidad de la gestión municipal que será más 
eficaz y eficiente, son los motivos por los que se ha llegado a un acuerdo sin con-
diciones  entre Ciudadanos, Unión Molar y Psoe, con el compromiso de trabajar 
juntos al servicio de los molareñ@s.

Este nuevo equipo de gobierno quiere que los ciudadanos sientan “su Ayunta-
miento” más cerca que nunca, que la comunicación con la ciudadanía sea lo más 
fluida y directa posible, sin olvidar que una administración pública debe comunicar 
siempre con vocación de servicio y no ser un instrumento de propaganda política.



El Grupo Socialista se incorpora al Equipo 
de Gobierno.

El pasado 10 de octubre, el Grupo Socia-
lista entraba a formar parte del Gobierno 
Municipal tras una meditada decisión por 
parte de su Comité Local y posterior apoyo 
de la militancia, con el principal objetivo de 
trabajar por nuestro municipio desde una 
situación más directa.

A través de un pacto de gobierno (sin con-
diciones) para lo que resta de legislatura, 
se aporta experiencia, mejoras en las ac-
tuaciones ya instauradas y nuevos proyec-
tos que se pondrán en marcha en breve.

Tras la restructuración del equipo actual, 
D. Antonio Sánchez-Marín Muñoz es Res-
ponsable con dedicación exclusiva de las 
Concejalías de Educación y Juventud, Mo-
vilidad y Transportes e Infraestructuras 
Culturales mientras que D. Gerardo Gance-
do Blanco asume la Concejalía de Depor-
tes, sin percepción salarial.

Los Concejales Socialistas llegan en un mo-
mento en el que nuestro municipio avanza 
y necesita empuje de estas áreas tan esen-
ciales para los molareños.

Llegan con mucha ilusión y ganas de afron-
tar la nueva etapa, por eso están trabajan-
do desde el primer día y haciendo segui-
miento exhaustivo de manera personal, 
tanto en las mejoras de los Centros Educa-
tivos, como en aplicación de nuevos pro-
yectos deportivos.

Actualidad
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El Molar se merece ser municipio de refe-
rencia en la zona, para ello es imprescindible 
mejorar servicios básicos como la educación 
y la sanidad, y por fin, encabezar el proyecto 
de realización de la Casa de la Cultura.

Antonio y Gerardo, al igual que el resto del 
equipo de gobierno, están a disposición de 
los vecinos que deseen plantearles cual-
quier sugerencia que se pueda implantar 
y escuchar posibles quejas existentes para 
ayudar a solventarlo en breve plazo en el 
caso de que sea posible.

Pedimos a los ciudadanos la colaboración 
de todos para hacer de El Molar un mejor 
pueblo y más acogedor.



Poco más de un mes lleva Gerardo Gance-
do Blanco, asumiendo las competencias de 
la Concejalía de Deportes, pero ha sido un 
mes de trabajo intenso y de toma de con-
tacto con los principales problemas y nece-
sidades que esta Concejalía tiene.
 
En este tiempo, y con la inestimable ayuda 
del anterior concejal, D. José Manuel Gigan-
te, y de la interventora del Ayuntamiento, 
se ha procedido a la firma de los convenios 
reguladores de subvenciones deportivas 
con las diferentes asociaciones deportivas 
adscritas. Esto supone un gran avance pues 
hasta el momento dichas subvenciones no 
estaban reguladas, con lo que ello supone.
 
También se ha establecido como prioridad 
el estudio y revisión, por parte de secre-
taria e intervención, del pliego de condi-
ciones y contrato firmado con la empresa 
concesionaria del polideportivo, Alarro 
Gestion XXI, con el fin de solucionar los te-
mas pendientes con la misma, de gastos, 
obligaciones, inversiones a realizar, etc. 
Esperaremos a dicho informe para tomar 
decisiones al respecto.
 
A partir de este mes de noviembre los veci-
nos y vecinas de El Molar cuentan con una 
oficina de atención al usuario del Polide-
portivo de Fuente del Toro, situada debajo 
de las gradas del campo de fútbol, en ho-
rario de Lunes a Jueves de 18:00 – 19:00, 
atendida directamente por el Concejal de 
Deportes, donde podrán formular, de for-
ma directa y cercana, sus quejas y sugeren-
cias relativas al deporte en el municipio. 

Esta oficina se suma a la existente de 9 a 
14:00 horas por parte del coordinador de-
portivo del Ayuntamiento, en el propio Po-
lideportivo.

 

Por último, desde la Concejalía de Depor-
tes, queremos animar a todos a asistir al 
Partido de Fútbol Benéfico que se jugará el 
sábado 25 de noviembre a las 18:00, entre 
el equipo de Veteranos del Rayo Vallecano 
y la selección de Veteranos de El Molar.

El partido organizado por Ángel Díaz en co-
laboración de la Concejalía de Servicios So-
ciales y Cáritas, es en favor de las familias 
más desfavorecidas. Las entradas se pue-
den adquirir ya en la Oficina de Turismo, 
en el horario habitual de lunes a viernes y 
sábados y domingos de 11 a 13 hrs. o en 
Polideportivo el mismo día del partido. Por 
tan solo 1 euro o entregando 1 kg de ali-
mentos no perecederos, puedes ayudar a 
aquellos que más lo necesitan.

Además, como coincide con el Día Interna-
cional contra la Violencia hacia las Muje-
res, los jugadores portarán unos brazaletes 
en apoyo a esta causa.
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Concejalía de Deportes: 

Novedades y actividades
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El Club de Calva de El Molar fue fundado en 
el año 2008, desde entonces, a través de 
su Junta de Gobierno, viene promocionan-
do en todas las ocasiones y festividades de 
nuestro municipio, y de forma totalmente 
altruista,  los deportes típicos y tradicio-
nales, que ya se venían practicando desde 
tiempos pasados en esta población,  espe-
cialmente entre la infancia y juventud, para 
así preparar a las futuras generaciones que 
serán las que conservarán la tradición y el 
futuro de los mismos.

Así mismo el CLUB de Calva, realiza cam-
peonatos de Chito y de Rana, a nivel popu-
lar, siendo motivo de celebración y partici-
pación con gran concurrencia.

Precisamente el pasado domingo 12 de 
noviembre, el club de Calva y deportes tra-
dicionales de El Molar, celebró el III CAM-
PEONATO DE CALVA COMUNIDAD DE MA-
DRID, con la colaboración con la Concejalía 
de Deportes.

Al mismo acudieron practicantes de esta 
disciplina, en gran número, unos 95 depor-

tistas de toda la Comunidad de Madrid, de-
sarrollándose todas y cada una de las prue-
bas previstas en el programa por categorías.

Al éxito de este campeonato también con-
tribuyó la climatología, haciendo un día per-
fecto para la práctica de todas las pruebas.

Desde estas páginas queremos agradecer 
la importante labor de su presidente Ju-
lio Pascual, que sin su abnegada entrega y  
trabajo, no sería posible la realización de 
los diferentes campeonatos y pruebas que 
se vienen haciendo a lo largo del año de-
portivo en nuestra población.

También al resto de la Junta de Gobierno, 
así como socios y participantes que hacen 
que estos juegos se puedan conservar para 
este tiempo presente y sean legados para 
las futuras generaciones.

A todos y cada uno de ellos nuestro agra-
decimiento por su labor. GRACIAS.

Participación:
Club de Calva
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Monumento por las Víctimas del 
Terrorismo

El pasado 12 de octubre día de la Hispani-
dad y de la Virgen del Pilar, patrona de la 
Guardia Civil, tuvo lugar la inauguración de 
las obras llevadas a cabo para adecuar la 
isleta de entrada sur al municipio y conver-
tirla en un lugar donde estén presentes las 
víctimas del terrorismo. Para ello fueron 
colocadas las tres piedras que anterior-
mente se encontraban en lo que hoy es el 
parque canino. También se instaló un más-
til con la bandera de España y una placa en 
homenaje a las víctimas del terrorismo. 

Se trató de un acto muy emotivo al que 
asistieron autoridades tanto del munici-
pio como de localidades vecinas, así como 
miembros de Guardia Civil y Policía local de 
El Molar, Pedrezuela y Protección Civil de 
nuestra localidad.

En dicho acto se inauguró la placa en ho-
menaje a las víctimas del terrorismo y a 
continuación se realizó el acto de subida 
de bandera por parte de la Guardia Civil y 
Policía Local de El Molar a la vez que se es-
cuchaba el Himno Español

Para finalizar miembros del cuerpo de la 
Guardia Civil y Policía Local procedieron a 
realizar el Homenaje a los Caídos ofrecien-
do una corona de laurel.

Concejalía de Seguridad Ciudadana:
Monumento por las Víctimas del Terrorismo
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Mi nombre es Manuel Martín de Ciria y en-
tré a formar parte de la plantilla del Ayun-
tamiento en agosto de 2002, recién creado 
el departamento. En diciembre de 2007 
pasé a ser funcionario de Carrera, siendo 
nombrado Jefe de Sección de Empleo y De-
sarrollo Local. 

En un principio este departamento estaba 
constituido por dos personas y ha llegado a 
estar formado por tres técnicos y un auxi-
liar administrativo. A día de hoy, y debido a 
diferentes ajustes municipales, soy el único 
trabajador que forma parte del Departa-
mento de Empleo y Desarrollo Local.

Los AEDLs, son técnicos que tienen como 
misión principal colaborar en la promoción e 
implantación de políticas activas de empleo, 
orientándolas a la generación de actividad 
empresarial, desarrollándose dicha colabo-
ración en el marco de la actuación conjunta 
y acordada del Ayuntamiento y el Servicio 
Regional de Empleo adscrito a la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda. 

Las principales funciones del departamen-
to son:

• Gestión Bolsa de Empleo municipal.

•  Prospección de recursos ociosos o infrau-
tilizados, de proyectos empresariales de 
promoción económica local e iniciativas 
innovadoras para la generación de em-
pleo, apoyando la promoción empresarial .

•  Difusión o estímulo de potenciales opor-
tunidades de creación de actividad entre 
los desempleados.

•  Acompañamiento técnico en la iniciación 
de proyectos empresariales para su con-
solidación en empresas generadoras de 
nuevos empleos.

•  Garantizar la misión principal de fomento 
del empleo, colaborando con el Servicio 
Regional de Empleo en el fomento de la 
actividad emprendedora y la promoción 
e implantación de las políticas activas 
de empleo. Esto es la gestión de todas 
la Órdenes de subvención orientadas al 
fomento del empleo y formación.

Los ciudadanos pueden encontrar este 
despacho en la primera planta de la Casa 
Consistorial.

Conoce tu Ayuntamiento: 
Empleo y Desarrollo Local 
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Plan de Inversiones Regional 2016/19

La Comunidad de Madrid ha puesto en 
marcha el Programa de Inversión Regional 
PIR, dotado con 700 millones de euros que 
desplegará durante los próximos 4 años en 
178 municipios, buscando el “reequilibrio 
territorial”.

El programa se centra en el desarrollo de 
obras de infraestructuras, equipamientos 
y zonas verdes y suministros que tengan la 
consideración de inversión –entre ellos los 
relacionados con la modernización adminis-
trativa-, así como sufragar gastos corrientes 
municipales. 

El Ayuntamiento de El Molar ha sido bene-
ficiario de una asignación autonómica de 
3.062.808,10€ para la totalidad del progra-
ma, siendo el porcentaje de aportación mu-
nicipal del 20% y el porcentaje destinado a 
gasto corriente del 25%.

Las actuaciones que el Ayuntamiento ha so-
licitado, por acuerdo de pleno, como altas 
2017 por un total de 881.096,11€, son las 
siguientes:

•  Renovación de la red de alumbrado públi-
co de Vistasierra.

•  Actuación de asfaltado para mejora y re-
fuerzo del firme en casco urbano.

•  Soterramiento de contenedores de resi-
duos sólidos.

•  Instalación de iluminación empotrable en 
Sta. M.ª de la Cuesta.

•  Vehículo dotado de cisterna de riego y bal-
deo insonorizado

•  Vehículo operarios obras públicas 
•  Mejora en áreas de juegos de parques pú-

blicos incluyendo elementos adaptativos 
inclusivos  y circuitos deportivos en made-
ra para espacios naturales

•  Adecuación y aislamiento acústico de 
áreas de la biblioteca

•  Mobiliario dependencias municipales
•  Mobiliario urbano para vías públicas y 

contenedores
•  Material informático para dependencias 

municipales servidor y ordenadores

A esto hay que sumar 407.548,48€ destina-
dos a sufragar gasto corriente. El inicio de 
las diferentes actuaciones depende, en es-
tos momentos, de la CAM quien debe dar 
el visto bueno para poder continuar con la 
tramitación de los expedientes.

Por otro lado, ya se está trabajando en las 
actuaciones a dar de alta en 2018 entre las 
que se encuentran la construcción de un 
Centro Cultural Polivalente, el proyecto de 
adecuación integral de la C/ El Almendro y 
la regeneración de diferentes vías públicas 
mediante la implantación de medidas de 
accesibilidad.

Plan de Inversiones Regional
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Curiosidades
de la Villa de El Molar 

De sus calles: Regimiento de Asturias.

El origen del Regimiento de Asturias, que 
da nombre a esta calle de nuestro pueblo, 
se debe a una orden del rey Felipe IV fe-
chada el 3 de febrero de  1663. Desde su 
creación, ha servido defendiendo los inte-
reses de España en Francia, Italia, Méjico, 
Cuba, Argelia y Marruecos. Participó en la 
guerra de la Independencia y en la segun-
da guerra carlista. También intervino en la 
guerra civil española.

Este regimiento está hermanado con 
nuestro pueblo y, por ello, en las pasadas 
fiestas patronales un pelotón de dicho 
regimiento con escuadra de gastadores y 
banda de música rindió honores a Ntra. 
Sra. del Remolino.

A las personas más jóvenes que asistieron 
a la procesión solemne de la imagen de 
nuestra patrona, les llamaría la atención 
un grupo de soldados que portaban a sus 
espaldas picos, palas, serruchos o hachas 
que recuerdan su origen. Son gastadores 
que, antiguamente, iban los primeros por-
que talaban árboles, preparaban caminos, 
levantaban puentes y cavaban trincheras…
Ya en nuestra época, el Regimiento de As-
turias ha participado eficazmente  en mi-
siones de pacificación bajo mando de la 
OTAN como de la ONU. 

Roque Gómez Jaén (El Molar)
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Concejalía de Cultura y Turismo
El Molar en Navidad
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Noviembre
Viernes 24
Mensajes Contra La Violencia
Salón de Usos Múltiples – 19:30. 

Sábado 25 Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
Marcha No más Violencia – Lectura de Manifiesto
Desde el Cuartel hasta la Plaza Mayor – 13:00
Organiza: Asociación de Mujeres Majarromero.

Sábado 25 (Conmemoración Día de los Bosques Autóctonos-23Nov)
Recuperamos el antiguo vertedero sembrando almendras
C/ Fuente El Toro – 12:00.
Proyección de Cortos: “Forest Man” y “El Bosque Protector”
Charla: El cambio climático y su influencia en los bosques españoles
Salón de Plenos – 18:00.
Organiza: ARBA - Colabora: El Último Bus

Diciembre
Sábado 1 y Domingo 2
GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS
MAXCOOP Avd. de España
Colaboran: Voluntarios Grupo Scout Remolino

Viernes 15 
Festival de Navidad. Exhibición de baile
Frontón cubierto – 19:00.
Organiza: Sueño Flamenco

Sábado 16
Festival Navideño
Salón de Usos Múltiples
Organiza: Grupo Scout Remolino

Miércoles 20
Exhibición de Baile Moderno, Ballet Clásico y Gimnasia Rítmica
Pabellón Polideportivo – 16:00.

Jueves 21
Representación Teatral
Salón de Usos Múltiples – (Consultar horario)
Organiza: AMPA del Remolino

Concejalía de Cultura y Turismo
El Molar en Navidad
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X Feria del Vino de El Molar.

Durante los pasados 6, 7 y 8 de octubre 
se celebró en nuestro municipio la X Feria 
del Vino de El Molar, qué mejor año para 
celebrar el X aniversario que el año del Tu-
rismo Sostenible.

Durante la Feria hemos querido promocio-
nar la cultura del vino tan arraigada en la 
historia de nuestro municipio junto con la 
gastronomía de la zona de las Bodegas y 
Cuevas.

Además, durante esta edición hemos queri-
do no sólo centrarnos en la cultura del vino 
si no ir mas allá y representar durante la feria 
las tradiciones de nuestro municipio dado a 
conocer el gran abanico cultural de El Molar 
a todos nuestros vecinos y visitantes.

Aprovechar estas líneas para dar las gracias 
a todas las personas que han colaborado 
año tras año para que esta feria crezca y se 
consolide como una fecha importante en 
el calendario turístico y cultural de nuestro 
municipio y de la Comunidad de Madrid.

Dar las gracias a los trabajadores munici-
pales por su incansable trabajo durante 
estos días, a las asociaciones por todas las 
actividades realizadas por su parte duran-
te la feria, a los bodegueros por abrir sus 
bodegas y permitir organizar actividades 
en las mismas y a los hosteleros por abrir 
las puertas de sus negocios a todos los vi-
sitantes de la feria.

Los comercios de El Molar aprenden a 
comunicar y a vender en Navidad.

El 15 de noviembre se ha celebrado la 
IV Mesa de Comercio la cual se a centra-
do principalmente en estudiar junto con 
nuestros comerciantes como afrontar la 
campaña de Navidad.

Para ello la Concejalía de Comercio ha 
presentado una acción formativa para 
ayudar a los comerciantes durante estas 
fechas “Comunica y vende en la campaña 
de Navidad”. La formación esta compues-
ta por tres acciones formativas:

• Técnicas de venta y Comunicación Asertiva.

• Escaparatismo navideño y Venta.

• Marketing de guerrilla en Redes Sociales.

Esperamos que con estas sesiones formati-
vas, nuestros comerciantes puedan crecer 
en sus negocios y aprender nuevas formas 
de afrontar la campaña de Navidad.

Concejalía de Comercio  
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

¡Durante el mes de octubre, nuestras co-
munidades en Facebook y en Twitter han 
crecido considerablemente! ¿El Motivo? El 
concurso de la Feria del Vino, que hizo que 
los usuarios fueran más activos durante 
esos días, compartiendo el álbum con las 
fotos de los participantes.

Y también durante septiembre y octubre 
hemos recibido muchos más mensajes y 
comentarios con vuestras inquietudes, 
dudas, y opiniones respecto a los servicios 
municipales. ¡Seguiremos respondiendo 
como hasta ahora: que no te lo cuenten, 
pregunta al Ayuntamiento de El Molar!

Y por último, damos las gracias a los que 
también valoráis el trabajo que se realiza 
cada día en todos los servicios municipales. 
¡Muchas gracias!
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Antonio Sánchez Marín, el nuevo Concejal 
de Educación, ha empezado su trabajo con 
mucho empeño e ilusión y ha querido re-
flejar en este artículo, algunos de sus prin-
cipales objetivos:

“La publicación un año más en el BOCM de 
la Ayuda para la adquisición de libros de tex-
to, es algo que me llena de orgullo”, señala 
el concejal, “después de años de lucha, es 
muy satisfactorio que se siga manteniendo 
este año también”.

“Otro de los objetivos de esta concejalía es el 
de realizar el mantenimiento de los Colegios 
durante el curso, para que sea continuado 
y no hacerlo sólo en periodos no lectivos y, 
por supuesto, seguir apoyando el Plan CON-
CILIA desde un punto de vista municipal, con 
Primeros del Cole y Campamentos Urbanos, 
entre otras actividades.”

“Considero importantísimo seguir luchan-
do a través de la Mesa de Absentismo, en 
la cual están incorporados profesionales de 
la educación pública y el Agente Tutor de la 
Policía Local,  para que niños y adolescentes 
sigan estudiando y no estén en la calle”.

“Quiero aprovechar estas líneas para hablar 
de actividades que se realizan en nuestros 
colegios como la de Radio en el Colegio del 
Remolino, que se viene haciendo desde hace 
unos años, de forma interna y que ha per-
mitido grabar programas de actualidad, 
deportivos, de música, entrevistas, etc. Este 
año se han inscrito en el Taller de Radio para 
Colegios, un programa para Colegios Públi-

cos Bilingües de la Comunidad de Madrid.”
Antonio Sánchez también quiere destacar la 
labor educativa del CEPA de El Molar: “Es un 
centro comarcal que imparte enseñanza de 
adultos en ambos lados del Jarama medio, 
pero que tiene su sede en El Molar. Como 
centro comarcal, cuenta con una amplia, 
dispersa y diversa Comunidad Educativa 
que recibe Enseñanzas desde Alfabetización, 
Español para extranjeros, Enseñanzas Ini-
ciales, Educación Secundaria, Preparación 
para el Acceso a la Universidad y los Ciclos 
Formativos de Grado Superior, y Enseñanzas 
profesionales online del Aula Mentor. La ver-
dad es que es una gran satisfacción contar 
con un centro de estas características en el 
municipio” señala el concejal. 

Por ultimo nos habla de sus proyectos para 
la Biblioteca: “Mi empeño, también, es me-
jorar la Biblioteca, recuperando con espe-
cial ahínco la hemeroteca y con la ayuda 
que en breve se recibirá del PIR se van a 
aislar la Bebeteca y la Zona de Estudio.”

Concejalía de Educación
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Presupuesto 2017: Un presupuesto social

En el pleno ordinario celebrado el 28 de 
septiembre, se aprobó el presupuesto 
2017, un presupuesto prudente y realista, 
mucho más ajustado a los datos reales de 
ingresos y gastos que a día de hoy tiene el 
Ayuntamiento.

Mantiene como objetivos básicos: ofrecer 
unos servicios públicos de calidad, priori-
zar el gasto social, estimular la actividad 
económica y el empleo y recortar gasto 
superfluo. La reducción del IBI en un 36% 
en los dos últimos ejercicios, obliga a con-
trolar el nivel de gasto y a buscar nuevas 
fórmulas de financiación que garanticen la 
sostenibilidad municipal, evitando el en-
deudamiento.

El retraso en su aprobación se debe, prin-
cipalmente, al trabajo exhaustivo que ha 
supuesto la actualización de la plantilla de 
personal. La última aprobada era de 2013 y 
muchos de los puestos no estaban adecua-
dos a la realidad.

Los principales incrementos se producen 
en partidas de interés social como:

Protección y Promoción Social con un in-
cremento de 266.018,44€ apuesta por 
políticas que favorezcan la creación de 
empleo en colectivos más desfavorecidos 
como parados de larga duración, certifica-
dos de profesionalidad o garantía juvenil. 
En los dos últimos ejercicios se han contra-
tado a 55 personas a través de los progra-
mas de:

•  Reactivación profesional: 8 oficiales y 4 
auxiliares administrativos.

•  Cualificación profesional (contratos de 
formación profesional para el empleo): 
10 peones de jardinería y 10 peones de 
construcción. 

•  Activación profesional para jóvenes menos 
de 30 años: 3 auxiliares administrativos.

•  Cualificación profesional para jóvenes: 10 
peones  de limpieza y 10 de jardinería.

Destacar el incremento en otras partidas 
como Cultura, Medio Ambiente, Educa-
ción y Juventud, Seguridad y Movilidad 
entre otras.

Aumenta la partida destinada a activida-
des para jóvenes así como gastos deriva-
dos de la organización de servicios que 
favorezcan la conciliación familiar como 
los campamentos urbanos en periodos no 
lectivos y se introducen nuevas medidas 
destinadas a la mejora de la accesibilidad 
y movilidad urbana.

Se incluyen enmiendas propuestas por el 
grupo socialista como las relativas al Plan 
Integral de Mayores, creación de escuelas 
deportivas municipales como Baloncesto y 
Balonmano, ampliación de horarios en el 
Proyecto Concilia, etc.

Por ultimo destacar que la partida destina-
da a órganos de Gobierno vuelve a redu-
cirse en 14.032,12€, a pesar de la incorpo-
ración de un nuevo concejal en dedicación 
exclusiva.

Concejalía de Hacienda 
Presupuesto 2017
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Concejalía de Servicios Sociales y Mujer
Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres



Concejalía de Obras Públicas 

Obras y gestión del Tanatorio Municipal.
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Durante los meses pasados se han estado 
llevando a cabo obras en el Cementerio mu-
nicipal y en la construcción del Tanatorio.

Las obras en el cementerio han consistido 
básicamente en echar una solera de hor-
migón en las zonas que estaban de tierra 
y adecuar la recogida de aguas, así como 
la construcción de una nueva fuente, en la 
zona intermedia del cementerio.

Respecto a las obras del tanatorio, ya es-
tán prácticamente acabadas, quedando 
solamente la pintura, las instalaciones de 
climatización e instalación de los aseos.

Para la puesta en funcionamiento del ta-
natorio también es necesario dar de alta 
el servicio, realizar y aprobar la ordenanza 

municipal por la que se va a regir y definir 
el modelo de gestión. Para la realización de 
todos estos trámites, en uno de los últimos 
plenos se creó la comisión encargada de 
realizar la memoria, comisión compuesta 
por autoridades del gobierno municipal, 
secretaria e interventora, así como perso-
nal técnico como es el caso del Arquitecto.

Deseamos que en la mayor brevedad posi-
ble pueda llevarse a cabo este servicio tan 
demandado por los ciudadanos y no tenga-
mos que desplazarnos a otros municipios 
como viene siendo habitual.
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Mesa de adopción animal: 
NO COMPRES ADOPTA

El pasado domingo 5 de noviembre, el 
Ayuntamiento instaló, junto al mercadillo 
Solidario de Cáritas, una mesa informativa 
de adopción para dar a conocer los ani-
males abandonados, que en la actualidad 
pueden adoptarse en nuestro municipio.

En dicha mesa se informó también sobre 
el procedimiento a seguir en el proceso de 
adopción, dando así continuidad a la polí-
tica de protección de los animales que se 
viene cumpliendo, en sintonía con la vigen-
te “Ley de Sacrifico Cero” (Ley 4/2016, de 
22 de julio, de Protección de los Animales 
de Compañía de la Comunidad de Madrid), 
por la que los Ayuntamientos estamos obli-
gados a la manutención de todos aquellos 
animales abandonados que se encuentren 
en el municipio, y a promocionar de la 
adopción de los mismos.

De acuerdo con la nueva ley, los futuros 
adoptantes tendrán que cumplir una serie 
de requisitos como:

•  Ser mayor de edad (menor de edad, con 
autorización paterna o tutor legal).

•  Firmar un contrato de adopción.

•  Responsabilizarse del alojamiento, cuida-
dos, alimentación y atención sanitaria.

•  Comprometerse a cumplir la ordenanza 
municipal de tenencia de animales de 
compañía.

•  Comprometerse a cumplir la Ley de Pro-
tección de los Animales de Compañía 
4/2016 de 22 de julio.

•  Abonar el coste recogido en el “pliego de 
recogida de animales abandonados” en 
el municipio, de 96€ los machos y 106 las 
hembras (micro chipado, vacunación an-
tirrábica y esterilización).

•  Inscribirle en el censo del Ayuntamiento 
donde el adoptante esté empadronado.

•  Si la raza está clasificada como poten-
cialmente peligroso, será obligatorio 
presentar el permiso expedido por el 
Ayuntamiento para la tenencia de animal 
peligroso, según el Decreto 287/2002, de 
22 de marzo.

•  Y permitir el seguimiento de la adopción.

Concejalía de Medio Ambiente 

Mesa de la adopción
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De interés
Trabajando por los vecinos

•  Firmado convenio de colaboración entre la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
para el desarrollo del proyecto “VIVIENDO 
EL MOLAR SE ACTIVA”. Un programa de In-
tervención de ejercicio físico para la salud, 
dirigido principalmente, a personas mayo-
res, así como a personas con movilidad re-
ducida o problemas de autonomía y salud.

•  El Ayuntamiento se adhiere a la campa-
ña “MENORES NI UNA GOTA. MÁS DE CIEN 
RAZONES PARA QUE UN MENOR NO BEBA”, 
integrándose en la red de ciudades contra el 
consumo de alcohol por menores de edad.

•  La Federación Madrileña de Municipios con-
cede temporalmente al Ayuntamiento un 
vehículo eléctrico. Este tipo de vehículos son 
más eficientes y con cero emisiones de CO2 
y óxidos de nitrógeno, y desempeñan un pa-
pel fundamental en el logro de los valores 
asumidos por la FMM en materia de ahorro 
energético, de respeto al medio ambiente y 
reducción de la contaminación acústica, así 
como en mejora de la calidad del aire y sos-
tenibilidad de la calidad del transporte.

•  Concesión de subvención por cuantía 
2.766,96 €, para la prestación del servicio de 
comedor a alumnos en situación económica 
desfavorecida en colegios públicos durante 
el periodo no lectivo de verano 2017.

•  Ganadores del concurso fotográfico de la 
X Feria del Vino de El Molar: Ismael Meri-
no Varela con “Bienvenidos a la X Feria del 
vino” (1er premio), David Martos Guerrero, 
con “Mi peludo también va a la feria de El 
Molar” (2º premio), y Elisabeth González 
Serrano con “Vino en el aire” (3er premio). 
¡Felicidades y gracias a todos por votar!

•  El 26 de septiembre por Decreto de Alcaldía 
se recepcionó la Urbanización Vistasierra en 
cumplimiento de lo establecido en Sentencia 
136 del juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo, dictada en procedimiento 82/2015.

•  Por segundo año consecutivo, la Biblioteca 
Municipal de El Molar ha sido una de las 
seleccionadas por la Comisión de Valora-
ción de la campaña María Moliner, como 
beneficiaria de una subvención en metáli-
co de 1.706,66 € para la compra de libros, 
dicha campaña consiste en un concurso de 
proyectos de animación a la lectura en mu-
nicipios de menos de 50.000 habitantes. 
¡¡¡¡Enhorabuena!!!

•  Registrada denuncia en la Fiscalía Antico-
rrupción por la obra inacabada de la Casa 
de la Cultura de El Molar, ante la pasividad y 
falta de información mostrada por la Comu-
nidad de Madrid con respecto a esta obra.
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Ayuntamiento  91 841 00 09
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