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Es tiempo de verano, de ocio, de desplazamientos, de piscina, mar o montaña. 
Por eso recomendamos que ahora, más que nunca, sigamos a entidades oficia-
les en sus canales de redes sociales: su información nos puede servir en caso 
de emergencias, de ayuda para conocer el estado de las carreteras o simple-
mente para saber cómo actuar en casos de urgencias. Algunas cuentas oficiales 
que recomendamos seguir en twitter son: 

@DGTes
@InformacionDGT
@112cmadrid
@madridprotcivil
@012CMadrid
@guardiacivil 

¡Feliz verano!

https://twitter.com/DGTes
https://twitter.com/InformacionDGT
https://twitter.com/112cmadrid
https://twitter.com/madridprotcivil
https://twitter.com/012CMadrid
https://twitter.com/guardiacivil


¡No te quemes con el sol! 
¡Protégete!

Ya estamos en verano, es tiempo de vaca-
ciones, de playa, piscina y sobre todo de sol. 

El sol desempeña un papel importante en 
la salud del ser humano, pero una exposi-
ción inadecuada puede causar alteraciones 
en la piel y ocasionar graves enfermeda-
des. Por eso es muy importante protegerse 
de las radiaciones solares, no solo durante 
el verano, sino también el resto del año.

A través de la Dirección General de Salud 
Pública de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid se ofrece un servi-
cio de suscripción gratuita para informar a 
los ciudadanos ante posibles olas de calor y 
que puedan prevenir y adoptar, en su caso, 
las debidas precauciones para reducir sus 
efectos.

Para suscribirse al servicio de información 
del nivel de riesgo/alerta por Ola de Calor 
sólo tienes que registrarte en el servicio de 
Información del nivel de riesgo/alerta por 
Ola de Calor a través del enlace Suscripción 
Ola de Calor: 

(http://gestiona.madrid.org/soca_web_inter/
Ciudadano.icm) y elegir recibir notificación 
mediante correo electrónico ó SMS.

Esta información también se podrá consul-
tar del 1 de junio al 15 de septiembre en el 
siguiente enlace: 
www.madrid.org/calorysalud 

Fuentes: www.aecc.es y www.madrid.org

Actualidad
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Mesa del deporte: 

Club Frontenis Molareño

El Club Frontenis Molareño, inicia la com-
petición federada en el año 1989. 

Desde entonces han pasado por sus filas 
un gran número de jugadores a los que 
desde aquí queremos felicitar como perso-
nas y como competidores.

Entre los logros más importantes del Club 
hay que destacar:

   4º CAMPEONATO DEL MUNDO año 2006
   CAMPEONES DE ESPAÑA 2010.

   3º  CAMPEONATO DE ESPAÑA 2015.

    CAMPEONES DE LIGA DIVISION DE  HONOR 
2012-2013-2014 Y 2015, así como CAM-
PEONES DE LIGA de 1ª, 2ª y 3ª división un 
buen número de veces.

Este Club es un ejemplo de que sin tesón, 
sacrificio y orgullo no se hubiera consegui-
do este palmarés deportivo ni personal. 

Esta temporada 2015-2016 han sido CAM-
PEONES DE LIGA EN DIVISION DE HONOR y 
3ª DIVISION, segundos en 2ª División y 3º 
en 1ª División.  

¡Enhorabuena campeones por estos 
27 años de entrega!
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La Asociación Cultural “El Último Bus”, 
organiza su IV Festival El Ultimo Bus. 

Durante todo el día se realizarán talleres 
de manualidades infantiles,  teatro infan-
til, contaremos con castillos hinchables, 
conciertos de música en directo, degusta-
ciones gastronómicas, artesanía, rifas de 
regalos, etc. 

El Festival se realizará detrás del frontón 
cubierto municipal, el sábado 9 de Julio y la 
entrada es gratuita, aunque pedimos 1 kilo 
de alimentos no perecederos para Cáritas.

Durante todo el año la asociación realiza 
proyecciones mensuales de diferentes te-
máticas, imparte cursos y talleres, realiza 
grabaciones, etc. 

Con la organización de este evento se in-
tenta recaudar fondos para las actividades 
que se realizan durante el año y para la 
compra de materiales que luego se utilizan 
en estas, además de dar espacio a bandas 
locales y organizar un día de diversión para 
todos los vecinos de El Molar. 
 
En este evento colaboran numerosas aso-
ciaciones en la realización de las distintas 
actividades, también colaboran numerosos 
comercios del municipio mediante patroci-
nio o aportando regalos, que más tarde se 
sortean en una gran rifa. Sin todos ellos se-
ría difícil poder realizar este evento.

Además este año el 2 de Julio también he-
mos organizado La Paella Solidaria El Mo-
lar, para recaudar fondos, para Cáritas El 
Molar, la Unidad Infantil de Oncología de la 
Paz y los Refugiados de Siria.

Participación:
El Último Bus
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Mesa Local de Absentismo

La escolaridad de los menores es obligatoria 
entre los 6 y los 16 años. 

El alumnado absentista es el que falta a cla-
se sistemáticamente, de forma continuada, 
horas o días, en la etapa de escolarización 
obligatoria, sin que exista una causa justifi-
cada, consentida o propiciada por la familia 
o por el mismo alumno/a.

El Convenio de Colaboración entre el Ayto. 
de El Molar y la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid para la Prevención 
y Control del Absentismo Escolar nace con 
el objetivo de garantizar la escolarización 
continuada, en período obligatorio. 

Sus principales líneas de actuación son: pre-
vención, detección e intervención del ab-
sentismo escolar en E. Primaria y en ESO y, 
con carácter preventivo, en E. Infantil, en los 
centros públicos municipales.

Composición y Periodicidad
La mesa, que se reúne trimestralmente para 
estudiar los casos y establecer las medidas 
oportunas, salvo intervención urgente, está 
compuesta por:

• Concejala de Educación
•  Técnico de Juventud y Representante de 

los Servicios Sociales
•  Dirección del Área Territorial Norte, Re-

presentantes de: Servicio de Inspección 
Educativa, Equipo de Orientación Educati-
va y Psicopedagógica (EOEP) y de Unidad 
de Programas

•  Centros Escolares: Equipos Directivos, Je-
fes de Estudios y/u Orientadores

•  Representantes de Policía Municipal y 
otros agentes sociales

Mesa de Salud Escolar

Es una estructura básica de coordinación 
técnica y/o profesional entre las institucio-
nes que desarrollan actividades de promo-
ción de la salud en la comunidad escolar del 
municipio.

Su principal finalidad es dar coherencia a las 
intervenciones que tiene lugar en los centros 
educativos y facilitar la coordinación, el cono-
cimiento y rentabilización de los recursos.

La Mesa de Salud Escolar, que se reúne cada 
dos meses, está compuesta por:

• Concejal de Sanidad
•  Jefa de Sección de Promoción y Prevención 

de la Salud del Área V de salud publica
•  Represéntate de la Consejería de Educación
• Trabajadora Social de Cruz Roja
• Trabajador Social del Centro de Salud
•  Trabajadora Social de la Mancomunidad 

de Servicios Sociales
•  Representantes de los Centros Educativos 

Municipales 

Concejalías de Educación y Sanidad: 

Mesas de Trabajo: Absentismo y Salud
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De todos los departamentos que confor-
man el Ayuntamiento, quizá uno de los 
que podemos considerar “más duro”, es 
el trabajo que desarrollan los trabajadores 
de calle, soportando altas temperaturas en 
verano y, por supuesto, las inclemencias 
del invierno.

Dos de estos trabajadores son Miguel Án-
gel Pérez y Guillermo Iglesias, que actual-
mente desempeñan su trabajo en el ca-
mión de la basura: son los encargados de 
transportar los contenedores de residuos 
orgánicos hasta el camión. “Un trabajo 
muy pesado”- dice Miguel - “la gente tira 
de todo en los contenedores, escombros, 
podas y muchas cosas y cuesta mucho mo-
ver todo ese peso”. 

Miguel es personal laboral del Ayunta-
miento desde 1995 y desde siempre se 
ha encargado de la recogida de basuras, 
aunque colabora en los Festejos Taurinos, 
en la Caldereta… donde siempre termina 
cantando.

Guillermo es empleado municipal desde 
2003. Tenía tan sólo 18 años cuando em-
pezó trabajando en jardines, pero confiesa 
que, desde entonces, ha hecho de todo: 
“He sido, pintor, albañil y hasta conserje. He 
colaborado en encierros y festejos y además 
soy auxiliar de enterrador, un trabajo bas-
tante duro y que no conoce de días festivos”

Miguel Ángel y Guillermo comienzan su jor-
nada  laboral a las siete. Cada día tienen que 
recoger en torno a 200 contenedores ubica-

dos por todo el municipio. Su trabajo no es 
fácil, porque como ellos dicen: “Hay conte-
nedores que pesan mucho y más ahora en 
verano, transpórtalos es complicado y mu-
chas veces sufrimos lesiones en la espalda” 

A pesar de todo están contentos con su tra-
bajo, pero les gustaría pedir un poco de co-
laboración a los ciudadanos: “Cada día es 
más frecuente que la gente tire la basura al 
suelo o dejen todo tipo de residuos junto a 
los contenedores. A nosotros no nos gusta 
ver nuestro pueblo sucio y lleno de basura, 
por eso pedimos que seamos un poco más 
limpios por el bien de El Molar”

Conoce tu Ayuntamiento: 
Recogida de Residuos
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Concejalía de Comercio y Nuevas Tecnologías: 
Subvenciones para el pequeño comercio 

La Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda pone en marcha un programa de 
ayudas a las pymes comerciales para im-
pulsar proyectos dirigidos a la especiali-
zación e innovación del sector, de forma 
que se apoye a aquellas pymes que invier-
tan en la modernización de su estableci-
miento y en la creación de nuevas opor-
tunidades de negocio, así como, a las que 
apuesten por incorporarse a la cultura de 
la innovación y la eficiencia (bases com-
pletas aquí: BOCM-20160607-6).

Para acceder a estas ayudas la actividad co-
mercial del interesado debe estar  dentro 
de una de las agrupaciones en el Impuesto 
de Actividades Económicas detalladas en el 
anexo I de dicha orden.

Las ayudas serán del 50% del presupuesto 
aceptado de inversiones del proyecto pre-
sentado, con el límite máximo de 30.000€ 
por beneficiario y un coste mínimo de 
20.000€.

¿Qué gastos serán subvencionables?

•  Obras de ampliación, transformación o 
nueva implantación de establecimientos 
comerciales.

•  Adquisición de equipamiento y mobilia-
rio especializado  necesario para el desa-
rrollo de la actividad comercial y en espe-
cial para la exposición de productos. En 
el caso de venta ambulante, se considera 
equipamiento comercial específico los 
vehículos comerciales.

•  Adquisición de equipos informáticos, 
tanto hardware como software dirigidos 
a la implantación y mejora del comercio 
electrónico.

Para más información a la hora de contac-
tar con la Agencia de Empleo y desarrollo 
local. Tlf: 91 841 00 09 (Ext 131).
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Concejalías de Servicios Sociales, Educación y Juventud
Ocio y Alimentación para los más pequeños 

Humana participa en un proyecto dirigido 
a familias con pocos recursos económicos 

Dieciséis menores de El Molar, con edades 
entre 4 y 11 años, participan este verano 
en los Campamentos Urbanos gracias a la 
mediación de los Servicios Sociales munici-
pales. Los niños y niñas están incluidos en 
un proceso de intervención con sus fami-
lias, por parte de dicho departamento, que 
les garantiza una actividad de ocio y una 
comida completa diaria durante los meses 
de julio y agosto. Esta actividad recibe una 
aportación económica de Humana, gracias 
a los recursos obtenidos con la recogida 
del textil usado en El Molar.

Esta aportación se remonta a 2013. Desde 
entonces, la voluntad ha sido destinarla a 
cubrir la alimentación de los menores en 
verano, cuando no hay comedor escolar. 
En los últimos tres años, los recursos se 
han destinado al reparto de vales a familias 
en situación de precariedad económica.

Este año, la voluntad de Servicios Sociales 
se mantiene intacta, aunque la ejecución 
sea distinta y se persiguen tres objetivos: 
garantizar a los menores una comida com-
pleta diaria; gestionar una actividad de 
ocio acorde con las necesidades del menor 
y las familias, que se encuentran en situa-
ción de desigualdad durante los meses de 
verano y contribuir a la mejoría de la cali-
dad de vida de las familias en intervención 
y con necesidades específicas en el munici-
pio de El Molar.

Estos 16 menores inscritos durante los me-
ses de julio y agosto, en los Campamentos 
Urbanos que organiza la Concejalía de Edu-
cación y Juventud, participan, junto a otros 
niños y niñas, en diferentes actividades de 
ocio; a continuación, se quedan en el co-
medor hasta las cuatro de la tarde y luego 
regresan a casa. 

Esta iniciativa se halla bajo un programa 
municipal más amplio denominado “Pro-
yecto Concilia”, cuya finalidad es dar res-
puesta a las necesidades familiares deri-
vadas del desfase existente entre horarios 
escolares y laborales, ofreciendo activi-
dades encaminadas a fomentar su creati-
vidad y autonomía personal. El “Proyecto 
Concilia” está destinado a los alumnos y 
alumnas matriculados en los centros de 
educación infantil y primaria de El Molar, 
entre ellos los menores objetos de inter-
vención desde Servicios Sociales. 
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IV Festival El Ultimo Bus - 9 de Julio 
Hora: A partir de las 10:20h
Lugar: zona frontón municipal
Organiza: El Último Bus 

V Clásica Nocturna El Molar - 9-10 de julio
Hora: desde las 20h estarán todos los coches 
en la Pza. Mayor. 
Hora de salida: 22h
Lugar de salida: Pza. Mayor
Organiza: AC El Molar sobre Ruedas

Campeonato de Futbol Sala
Sábados de julio y agosto 
Hora: de 16:00 a 20:00h
Lugar: Polideportivo Municipal
Organiza: Asociación de Jóvenes de El Molar - AJM

Noches temáticas 
16 de julio - NoChE EN BlaNCo
20 de agosto - VElada FlaMENCa
Música y actividades en la Plaza Mayor

Cine de Verano - del 22 de julio al 6 de agosto
Hora: 22h
Lugar: Patio del C.E.I.P. Ntra. Sra. del Remolino 
22 JULIO - El libro de la vida (+7 años)
23 JULIO - Felices 140 (+7 años)
29 JULIO - La canción del mar
30 JULIO - El Mago de Oz
5 AGOSTO - A cambio de nada (+12 años)
6 AGOSTO - Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo (+7 años)

Clásicos de verano - 22 y 23 de julio  
Hora: 21:00h y 22:00h respectivamente
Lugar: Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora 
22 de julio - MaItE agUIrrE (pIaNo)
23 de julio - aNdréS NaVarro (pIaNo)

Feria del Marisco - del 11 al 15 de agosto (ambos incluidos) 
Hora: de 12h a 17h y de 20h a 00h
Lugar: C/ San Isidro (Zona Mercadillo Municipal)
Organiza: Finisterre Catering and Events

Agenda de verano
Julio y agosto  en  El Molar

Más información en:
www.elmolar.org > calendario de eventos.

http://www.elmolar.org/%23/%3FplaylistId%3D0%26videoId%3D0
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1 AL 24 DE JULIO
2016

CLÁSICOS  
EN VERANO
XXIX FESTIVAL DE MÚSICA

www.madrid.org/clasicosenverano
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De sus lugares emblemáticos:
El Balneario de Fuente el Toro

Desde principios del XVII entre los vecinos de El 
Molar se tenía conocimiento de las propieda-
des del agua que surgía de un manantial que 
tenía su origen en la parte alta del cerro de La 
Corneja. Las primeras noticias documentadas 
sobre las propiedades curativas de la conocida 
como Fuente el Toro datan de 1677.

La leyenda dice que la capacidad curativa 
de sus aguas era tal que un gran toro bravo, 
que padecía un tumor abdominal, frecuen-
taba el manantial para aliviar sus dolores.

A la Fuente el Toro acudían reyes, aristócra-
tas, políticos, financieros, literatos y gentes 
del pueblo llano para curar afecciones de la 
piel y del aparato respiratorio. Pero no será 
hasta 1846 cuando se empiece a construir 
el balneario.

El edificio principal presentaba un solo 
piso. Tenía forma de un polígono regular 
de doce lados y en él se ubicaban los ser-
vicios principales del balneario. Un magní-
fico jardín de estilo inglés daba acceso a la 
entrada principal.

El exterior estaba rodeado de una frondosa 
pradera que daba frescor en los calurosos 
días de verano. En la plazoleta colocada 
delante de la fachada principal existía un 
hermoso jardín y en su centro se elevaba 
una bonita fuente de mármol con un surti-
dor central que ejecutaba curiosos juegos 
de agua para deleite del visitante.

De sus calles y plazas:
Plaza de German Ortega

Don German Ortega nació en El Molar en 
1870 y fue socio del Tiro Nacional de los Altos 
del Hipódromo usando tanto fusil como cara-
bina o pistola. Contaba con una puntería ex-
cepcional siendo seis veces campeón de tiro 
y recibiendo una copa del propio Rey Alfonso 
XIII, que le invitaba a sus monterías.

En esta pequeña plaza, situada detrás de la 
Iglesia Parroquial, se encuentra uno de los 
edificios que antiguamente tuvieron gran re-
levancia en el municipio, el antiguo Hospital 
de Transeúntes y también la casa del Párroco.

Fuentes: Archivo municipal

Curiosidades
de la Villa de El Molar 
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Protección Civil de El Molar cuenta con 
cuatro nuevos voluntarios con acreditación 
habilitada. 

La Dirección General de Justicia y Seguridad 
organizo el Curso de Formación Básica para 
aspirante a voluntarios de Protección Civil, 
dirigido a los ayuntamientos de la región, 
que se ha desarrollado durante 14 jornadas 
en fin de semana , entre los días 2 de Abril y 
29 de Mayo, en la Escuela Nacional de Pro-
tección Civil.

Tras haber realizado el curso y ser evaluados 
los cuatro aspirantes a voluntarios supera-
ron con éxito todas las pruebas por lo que 
ya están en posesión de la habilitación acre-
ditativa expedida por la Dirección General 
de Protección Ciudadana  de la comunidad 
de Madrid.

Protección Civil sigue creciendo y formando 
a sus voluntarios, no podemos olvidarnos 
que todos los integrantes  realizan su traba-
jo de forma total altruista y vocacional. Ellos 
hacen que nos sintamos más seguros. 

Bomberos de la CAM y Ayto. de Madrid: 
Mario Ortega, Juan Martin, Ángel Moreno, 
Ángel de la Morena, algunos residentes en 
nuestro municipio y Policía Local de El Mo-
lar visitaron el día 18 de mayo el CEIP Ntra 
Sra. de El Remolino y la Escuela Infantil 
Santa Cecilia, para que los niños conozcan 
y se familiaricen con su trabajo.  Muchas 
Gracias!!!!

 

También el  pasado 15 de junio se realizó 
una exhibición de la unidad canina de la Po-
licía Local de El Molar. Donde la “estrella” 
fue Iron, el agente canino de esta unidad, 
entrenado en la localización de sustancias 
estupefacientes (cocaína, heroína, marihua-
na, hachís, etc.).

Concejalía de Seguridad Ciudadana
Protección Civil-Bomberos-Policía Local
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

¡Nuestras comunidades en los canales ofi-
ciales del Ayuntamiento de El Molar en re-
des sociales van creciendo poco a poco!

Y si además deseas recibir todas las noti-
cias que se publican en la web del Ayun-
tamiento de El Molar, date de alta en la 
newsletter y cada vez que se publiquen 
novedades, recibirás un correo electrónico 
con toda la información actualizada.

Cada vez son más los vecinos que utilizan 
estos nuevos medios de comunicación 
para comunicarnos incidencias, hacernos 
sugerencias o preguntarnos sus dudas.

Así que si tienes algo que contarnos, con-
tacta con nosotros por twitter, por face-
book o envíanos un correo electrónico a 
ayuntamiento@elmolar.org y te ayuda-
remos.
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El Molar acogerá en 2017 las XX Jornadas 
de Archiveros Municipales de la Comuni-
dad de Madrid. Por ese motivo, el pasado 
1 de junio se reunió el grupo de Archiveros 
Municipales, contando en esta ocasión con 
archiveros de más de 20 municipios de la 
Comunidad. Esta reunión fue muy especial, 
ya que que marca el pistoletazo de salida 
para la organización de dicho evento, que 
se celebrará en El Molar.

El Grupo de Archiveros Municipales de Ma-
drid inició sus trabajos el 17 de septiembre 
de 1981, convocado por el Ayuntamiento 
de Alcobendas y su archivera Julia María 
Rodríguez Barredo. En esa reunión se trata-
ron los temas para lograr que los servicios 
de archivos se convirtieran en verdaderos 
servicios públicos, siempre con el objeti-
vo final de  conservar, organizar y difundir 
los documentos municipales. Comenza-
ron a plantearse modelos de clasificación, 
criterios de selección, normalización de 

sistemas de trabajo, estudios de series, 
desarrollos de descripción, difusión y se 
observó como el trabajo en común, podría 
convertirse en un apoyo esencial para pro-
fesionales que se encontraban muy aisla-
dos en el entorno municipal. Lo que pro-
pició ese intercambio fueron las Jornadas 
de Archivos Municipales para exponer lo 
realizado durante años y escuchar cuan-
tas opiniones y experiencias se estuvieran 
realizando en otros puntos del país. Dichos 
trabajos archivísticos se dan a conocer en 
forma de publicación con la colaboración 
de la Comunidad de Madrid. El Grupo está 
compuesto por profesionales formados, 
con una amplia experiencia práctica y que 
sigue creciendo en número de municipios 
integrados, gracias al interés que se están 
tomando los Ayuntamientos en la tan im-
portante labor, de archivar la documenta-
ción bajo normativas archivísticas y crear 
políticas de gestión documental tanto en 
papel, como de forma electrónica. 

Concejalía de Cultura: 
XX Jornadas de Archiveros Municipales
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Comunicación: 
Que no te lo cuenten     

Concejalía de Servicios Sociales y Mayor: 
Mayores activos

Durante abril y mayo, se impartió en el 
Hogar del Mayor, el Taller de la Memoria,  
destinado a impartir estrategias para forta-
lecer la memoria en el desarrollo de activi-
dades sociales. En el taller, que tuvo buena 
aceptación y contó con una importante 
asistencia, se trató la pérdida de memo-
ria en las personas mayores, realizándose 
ejercicios destinados a la recuperación y 
reactivación de la misma.

Después del verano, la Mancomunidad 
Vega del Guadalix, a través de la  Dirección 
General de Atención a la Dependencia y al 
Mayor, pondrá en marcha un taller inclui-
do en el grupo de Promoción de la salud 
y Bienestar, que bajo el título “Vivir bien, 
sentirse mejor”, incluye temáticas como: 
motivaciones, control de mi vida, gestión 
de mi tiempo, toma de decisiones, pensa-
miento positivo y mis relaciones.

Este taller constará de 13 sesiones con una 
duración de 19 hrs. y esperamos que dado 
lo interesante de los temas a tratar, tenga 
una buena acogida entre todos los mayo-
res del municipio.

Comida Anual 
Asociación del Hogar del Pensionista

La Asociación del Hogar del Pensionista 
celebró su tradicional comida anual, el día 
10 de junio en el Complejo La Capea de Ta-
lamanca. Durante este acto, al que fueron 
invitados todos los miembros de la Cor-
poración Municipal y que contó con una 
asistencia mayoritaria de miembros de la 
Asociación, se tuvo tiempo para compartir 
inquietudes y disfrutar de un día especial 
en compañía de nuestros mayores.

Antes de iniciar el baile, José Manuel Gi-
gante, Concejal del Mayor dedicó unas 
palabras a los asistentes, haciendo un pe-
queño balance de las diferentes actuacio-
nes llevadas a cabo en el último año, en 
pro de mejorar las condiciones del local 
que acoge al Hogar del Mayor. También 
se hizo entrega de un cuadro, donado por 
el Ayuntamiento, para su instalación en el 
Hogar.
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Concejalía de Hacienda: 
Presupuestos 2016

En el Pleno Ordinario del pasado mes de 
mayo, con los votos a favor de Ciudada-
nos, Unión Molar y PSOE y en contra PP 
y Somos Vecinos, fue aprobado el presu-
puesto municipal para 2016 que asciende 
a 5.829.558, 92€, lo que supone una re-
ducción respecto al prorrogado de 2013 de 
2.867.655,9€. 

Este presupuesto ha sido depurado y ac-
tualizado de conformidad con las últimas 
bajadas de impuestos a aplicar en el pre-
sente ejercicio y se ha elaborado teniendo 
en cuenta las graves circunstancias eco-
nómicas que se reflejan en los diferentes 
informes de intervención. En este sentido 
consideramos que es un presupuesto pru-
dente y realista, basado en la austeridad, 
el control del gasto y la búsqueda de la efi-
ciencia y sostenibilidad municipal. 

Hay que destacar las propuestas realiza-
das por el grupo socialista y apoyadas por 
el equipo de gobierno, que incluyen parti-
das para la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, subvenciones al Plan Concilia, 
adquisición de libros de texto y actividades 
para jóvenes, así como para el fomento de 
escuelas deportivas municipales, escue-
la municipal de música o conservación de 
centros educativos.

Entre todas ellas quizá la más importan-
te sea la destinada a la puesta en marcha 
del Plan Integral de Personas Mayores 
con una dotación total de 8.000€, de los 
que 4.000€ se destinan a la recuperación 
del Hogar y los otros 4.000€ garantizaran 

servicios básicos de peluquería o podolo-
gía, entre otros, así como la realización de 
actividades dedicadas al desarrollo de las 
personas mayores en todos sus niveles: 
psicológico y físico. 

El Plan Integral de Personas Mayores, que 
se pondrá en marcha en breve, tiene como 
objetivo preservar la dignidad, respeto y 
calidad de vida de nuestros mayores y para 
ello contara con su participación efectiva, 
con voz propia, en todos aquellos proyec-
tos y decisiones que les competa, a través 
del Consejo Municipal de Mayores.

Saca tus propias conclusiones



18

De interés
Trabajando por los vecinos

31 MAY. Firma del Convenio Marco de Coo-
peración Educativa con la Universidad Po-
litécnica de Madrid a través del cual estu-
diantes de esta Universidad podrán realizar 
prácticas académicas externas  curriculares 
en nuestro Ayuntamiento a partir del nue-
vo Curso 2016/2017.

9 JUN. La Dirección General de Adminis-
tración Local asigna a El Molar 2.859.725€ 
para la financiación de proyectos o gasto 
corriente a  través del Plan Prisma 2016/19. 

13 JUN. Acto de graduación de la Primera 
promoción de Bachillerato del IES Cortes 
de Cádiz de El Molar, enhorabuena!!

22 JUN. Muestra final de talleres en la Casa 
de la Juventud con clase abierta de violín, 
conciertos de piano y guitarra y mercadillo 
de artesanía. 

25 JUN. El Molar participa II Encuentro de Be-
lenes Vivientes de la Comunidad de Madrid 
en Buitrago del Lozoya, exponiendo las últi-
mas novedades de nuestro Belén Viviente. 
Felices vacaciones!!
 
NUEVO HOrArIO DEL PUNTO LIMPIO: 
MAY a SEPT: L y V de 17h a 20h. X y S de 10h a 13h
OCT a ABr: L y V de 15h a 18h. X y S de 10h a 13h
TODO EL AÑO, recogida de muebles y enseres: 
M y J por la mañana, dejarlos junto a contenedores

Aprobados los bonos de veinte baños para 
la piscina de verano y de diez baños para la 
piscina cubierta, según los usuarios venían 
demandando.

La Delegación de El Molar de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer recauda 
2.112,86€, muchas gracias por vuestra so-
lidaridad!!

Comienzan las obras en Plaza Palacio para 
mejorar la accesibilidad al parque desde la 
C/Cantarranas, ampliación de acera lateral 
y reubicación de mobiliario urbano.

Gran éxito de participación en los Campa-
mentos Urbanos 2016, organizados para 
favorecer al máximo la conciliación laboral 
y familiar en el marco del Proyecto Concilia. 

Firmado el contrato de asesoría externa en 
asuntos relacionados con las estrategias de 
gestión municipal y revisión de expedien-
tes de contratación.

El Canal de Isabel II inicia las obras de 
construcción de un nuevo depósito de 
agua de 3.500 m3, cinco veces la capaci-
dad del actual.
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Cómo prevenir los robos en casa
durante el verano

Un pequeño gesto puede prevenir un robo



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 25 49

Biblioteca 91 826 80 38

Recaudación Municipal 91 841 04 86

TELÉFONOS DE INTErÉS

http://www.elmolar.org

