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100 días de ilusión y trabajo 
por Arroyomolinos
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Alcaldía

Personal y Formación

Cultura, Festejos y Participación ciudadana

Educación, Juventud, Adolescencia e Infancia

Urbanismo, Medio ambiente y Transportes

Comunicación, Tecnología y Transparencia

Hacienda

Sanidad, Asuntos sociales, 3ª Edad y Mujer

Servicios generales

Deportes

Seguridad ciudadana y Protección civil

El alcalde inauguró 
el nuevo formato de 

Ser Madrid Oeste 
“Hablamos de... 
Arroyomolinos”.

Empleo, Comercio, Industria, Turismo y P. Histórico

stimados vecinos, una vez más nos dirigimos a 
todos vosotros para informaros, a través de esta 
publicación periódica, de los avances de la ges-

tión municipal en aquellas cuestiones que pueden re-
sultar más relevantes y de interés público.
 

Una breve descripción, por los apartados de las dife-
rentes concejalías, os dará una visión global de la ges-
tión municipal que se está llevando a efecto.

 
El equipo de gobierno sigue y seguirá trabajando por 

mejorar y dinamizar el municipio. Y es que ser una ciu-
dad joven y de gran natalidad dentro de la Comunidad 
de Madrid no solo es una estadística, es una responsa-
bilidad. Por eso tratamos de elaborar una oferta muy 
variada de actividades, con acciones culturales, depor-
tivas y de ocio que permitan adecuar el crecimiento po-
blacional a las nuevas demandas y necesidades.

En cada decisión y acción de gobierno siempre busca-
mos mirar al mañana, con la vocación de transformar 
Arroyomolinos en una ciudad más viva, en un pueblo 
que crece, que evoluciona, que progresa, se regenera y 
se moderniza día a día. 

La adecuación y la mejora de las infraestructuras 
es una condición imprescindible en dicho progreso. 

E

D. Carlos Ruipérez
Alcalde Presidente

@carlos_ruiperez

El Alcalde en la entrega de distinciones a miembros de la Guardia Civil y de Protección Civil
en el día de la Fiesta Nacional, con los alcaldes de Batres, Humanes y Moraleja de Enmedio.

El Alcalde en la entrega de distinciones a miembros de la Guardia Civil y de Protección Civil 
en el día de la Fiesta Nacional, con los alcaldes de Batres, Humanes y Moraleja de Enmedio.

2

30 Empresa Municipal de la Vivienda (EMUVISA)

3

AlcaldíaSumario



En esta publicación recibiréis cumplida informa-
ción de lo realizado en infraestructuras deportivas, 
del futuro Centro de Salud o de la implantación del 
Punto Municipal del Observatorio Regional de Vio-
lencia de Género. A estas infraestructuras y accio-
nes tenemos que unir en los últimos días el próxi-
mo inicio de la construcción del CEIP Averroes 
antes de Navidad, según la información que nos ha 
transmitido la Comunidad de Madrid, y su realiza-
ción de forma continuada como exigía el Ayunta-
miento de Arroyomolinos.

Todas las áreas del Equipo de Gobierno tienen el 
reto de mantener y mejorar la calidad de los servi-
cios que, desde el Ayuntamiento, se prestan a los 
arroyomolinenses. Trabajar por la excelencia debe ser 
el objetivo prioritario para nosotros, aunque no esté 
exento de muchas dificultades.

Un aspecto importante, y por el que vamos a seguir tra-
bajando, es la convivencia ciudadana. Arroyomolinos 
debe estar socialmente en armonía, especialmente para 
favorecer la tolerancia y la reciprocidad entre las per-
sonas, posibilitando el ejercicio de los derechos de cada 
ciudadano y haciéndolos compatibles con los derechos 
de los demás.

Como complemento de esta publicación, vamos a 
convocar para el próximo 23 de noviembre a las 19:00 
de la tarde, pasado el meridiano de la legislatura, una 
reunión pública en el Auditorio Municipal para in-
formar del estado del municipio y responder a las 
preguntas de los arroyomolinenses. Será una cita don-
de el equipo de gobierno dará puntual explicación so-
bre los asuntos de interés general que más preocupan 
a todos los habitantes de Arroyomolinos.

En definitiva, el principal objetivo de este Equipo de 
Gobierno no es otro que contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de Arroyomolinos.

Alcaldía

Entrevista al Alcalde 
en Cope Madrid 

Sur: CEIP Averroes 
y diversos temas 
de actualidad de 
Arroyomolinos.
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PLENO CIUDADANO
sobre el estado del municipio

El próximo 23 de noviembre

Tu Ayuntamiento responde en el Auditorio de Arroyomolinos

Desde las 19:00 h se dará a conocer la acción de gobierno 
realizada en los últimos 2 años y tanto el Alcalde como 
los Concejales responderán las preguntas de los vecinos 

sobre cualquier tema de su interés.

Tu Ayuntamiento responde en el Auditorio de Arroyomolinos

Desde las 19:00 h se dará a conocer la acción de gobierno 
realizada en los últimos 2 años y tanto el Alcalde como 
los Concejales responderán las preguntas de los vecinos 

sobre cualquier tema de su interés.

¡Ven y participa!



Policía Local y Protección 
Civil, al servicio de todos

Personal y Formación

Entrevista al Conce-
jal de Personal sobre 
la firma del convenio 

colectivo (Cadena 
SER Madrid Oeste).

omenzamos el último trimestre de 2017, una 
vez sobrepasado el ecuador de la legislatura, 
con la intención de finalizar el 2017 con todos 

los cambios, incorporaciones y comisiones de servi-
cios con dotación presupuestaria que se han introdu-
cido en la RPT, aunque, la gran mayoría, con carácter 
temporal. 

En términos generales se ha realizado en este penúlti-
mo trimestre:

• Aprobación definitiva a la nueva RPT y sus modi-
ficaciones puntuales.

• Tribunales de promoción interna para funciona-
rios, jefa/e de recursos humanos, letrado munici-
pal, técnico de consumo y técnico de recaudación y 
gestión tributaria.

• Reuniones con los sindicatos para comisiones de ser-
vicio a funcionarios por trabajos de superior categoría.

• Resoluciones sobre nuevas contrataciones.
• Implantación parcial por las restricciones legales 

vigentes en la Ley de Presupuestos del Estado.
• Constitución de la Comisión de Formación para 

empleados municipales.

Cumpliendo con el compromiso con los sindicatos y 
trabajadores, al seguir las restricciones de los artículos 

C

D. Juan José González
Concejal de Personal

@jjgonzalezarro1

18 y 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 
(LPE/2017) (Ley 3/2017, de 19 junio, BOE 28.6.2017), que limita 
la posibilidad de ofertar empleo público, solo nos permite hacer 
lo que se ha puesto en marcha y siempre bajo la más estricta le-
galidad, dando cobertura a las áreas más necesitadas, sobre todo 
teniendo en cuenta que los servicios prestados desde todas las 
áreas de trabajo han aumentado considerablemente, multiplicán-
dose por 10 como en el caso de deportes, cultura, infancia, ado-
lescencia y juventud, a la vez que ha aumentado el número de 
vecinos del municipio superando los 30 000 habitantes en el mes 
de septiembre.

A su vez, se están dando soluciones a las demandas de los trabaja-
dores en cuanto a movilidad interna y conciliación de la vida laboral 
y familiar.

Por otra parte, después de la reorganización del departamento de 
riesgos laborales se han asumido funciones y programado cursos en 
mejora de las condiciones personales de los trabajadores, pensa-
miento positivo y lucha contra el estrés laboral.

 
El empleo público y de calidad junto con el empleo privado, traba-

jando estrechamente con la Concejalía de Empleo, está dando unos 
resultados muy esperanzadores para el futuro de Arroyomolinos en 
esta materia, siendo la única población de la Zona Sur de Madrid 
que sigue bajando sus tasas de desempleo.

Haciendo un repaso histórico, en 2014 la tasa de desempleo de 
nuestro municipio era del 12,30%; pues bien, en agosto de 2017 
conseguimos bajarla del 10%, de forma que, según los datos pro-
porcionados por el Servicio de Empleo Público Estatal, el paro 
registrado en la localidad de Arroyomolinos ha bajado un 2,63% 
con respecto al segundo del año situando la tasa de desempleo en 
un 9,74%, algo más de tres puntos por debajo de la media de la 
Comunidad de Madrid.

Para finalizar, reiterar la buena labor desempeñada por los traba-
jadores municipales, con su esfuerzo, dedicación y compromiso son 
el autentico motor que hace funcionar la Administración para dar 
servicio a los ciudadanos de Arroyomolinos.
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stimados vecinos, recién comenzado el año 
cultural nos invaden muchos recuerdos de la 
temporada pasada en los que disfrutamos de 

grandes espectáculos y grandes artistas que hicieron 
las delicias de niños y mayores: Pica-pica, Pinturilla, 
Zascanduri, Cuentajuegos o El Circo de la Magia son 
algunos de los infantiles que nos visitaron; Josema 
Yuste, Felisuco, Gabino Diego, Beatriz Carvajal, José 
Sacristán, Carlos Sobera o Emilio Gutiérrez Caba en-
cabezaron la lista de los muchos actores y actrices  que 
nos trajeron sus trabajos.

Este curso comenzaba con la gran Carmen Machi y su 
obra “La autora de las Meninas”, que hizo las delicias 
de los asistentes. En esta nueva temporada continua-
remos con una variada programación para todas las 
edades y gustos.

Y es que el objetivo de esta Concejalía de Cultura es 
que todos los vecinos encuentren motivos y razones 
para acudir al Auditorio de Arroyomolinos. Desde el 
ciclo de flamenco a los infantiles más populares, pa-
sando por el humor, la ópera o el tributo a Fito & Fiti-
paldis, así como la esperada visita de Dani Rovira, con 
un espectáculo benéfico, de Luis Merlo o de Jordi Rebe-
llón, todos ellos formarán parte de la programación de 
este trimestre.

E

D. Francisco Ferrero
Concejal de Cultura

@pacofbm

En Arroyomolinos queremos rebosar 
cultura para todos.

No quiero olvidarme de las asocia-
ciones que han empezado su activi-
dad, al igual que la escuela de danza 
y música, las escuelas de idiomas… y 
en definitiva de todas aquellas activi-
dades que continuamente tenemos en 
el Auditorio Municipal. La cultura no 
solamente son actividades sino tam-
bién formación, educación, divulga-
ción y conocimiento.

Os recomiendo que entréis en la página 
de Facebook “Cultura Arroyomolinos”, 
en donde podréis encontrar toda la 
programación actualizada referente a 
cultura, festejos y participación ciuda-
dana, al igual que en la página web y 
en las redes sociales del Ayuntamiento 
de Arroyomolinos.

Cultura, Festejos y Participación ciudadana

El Concejal de Parti-
cipación Ciudadana 

pasó por los micros de 
Hoy por Hoy Madrid 
Oeste para hablar de 

Arroyochollo.

Jornada de puertas abiertas de la Escuela de pintura.Jornada de puertas abiertas de la Escuela de pintura.

“La autora de Las Meninas”, protagonizada por Carmen Machi.“La autora de Las Meninas”, protagonizada por Carmen Machi.
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“El test”, con Luis Merlo y Antonio Molero.“El test”, con Luis Merlo y Antonio Molero.



Educación, Juventud, Adolescencia e Infancia

Entrevista al Concejal 
de Infancia y Juventud, 
en Cadena Ser Madrid 
Oeste, sobre el “I Con-
curso de Arte Urbano”.

esde la Concejalía de Educación, Infancia, Adoles-
cencia y Juventud, queremos agradecer a todos los 
arroyomolinenses su aceptación y gran participación 

en nuestros eventos, talleres, funciones de teatro, “Arroyoco-
lonias” y demás actividades. El pasado septiembre superába-
mos los 30 000 habitantes, lo que supone un verdadero reto 
para esta Concejalía ya que somos el municipio más joven de 
España con casi un tercio de nuestra población menor de edad. 

Con cerca de 10 000 menores en el municipio, uno de nues-
tros principales esfuerzos recae en las colonias, tanto den-
tro de nuestro municipio como fuera de él. El pasado día 14 
de julio, 111 niños de nuestro municipio partieron hacia la 
Sierra de Cazorla para disfrutar de 10 días de campamento. 
Mientras tanto, en Arroyomolinos se realizaban las “Arroyo-
colonias” en el CEIP Las Castañeras. Este año hemos conta-
do con más de 2400 plazas de niños de 2 a 12 años, distribui-
dos en 11 semanas y con un equipo de monitores formado 
por 33 profesionales y 15 monitores en prácticas. Queremos 
agradecer también al CEIP Las Castañeras, y en especial a 
sus profesores, su buena disposición a compartir espacio du-
rante los meses de verano con las “Arroyocolonias”. 

En cuanto a las colonias de “Días Sin Cole”, el pasado 13 de 
octubre se celebró la “Arroyocolonia Especial Halloween”, con 
25 participantes. Hemos procedido a ampliar los horarios de 
la actividad para favorecer la conciliación familiar, de forma 

D

D. Juan Carlos García
Concejal de Educación

@arroyojcarlos

que los nuevos horarios de entrada son 7:30, 8:00 y 9:00, y de 
salida 14:00, 15:00 y 16:00. Incluimos también la posibilidad de 
desayuno y comida, siempre que se traiga de casa.

 
Este curso 2017-18 lo hemos arrancado con diversos servicios 

nuevos. “Soluciona!” es un proyecto de mediación destinado 
a encontrar soluciones para alumnos, familias y centros edu-
cativos. Este curso comenzaremos con 6º de Primaria y 1º de 
ESO  como proyectos piloto. Contamos también con un nue-
vo programa para la salud sexual y reproductiva desarrolla-
do por nuestro Servicio de Asesoramiento Psicopedagógico, 
donde se ofrece asesoramiento personalizado y profesional a 
los jóvenes del municipio, así como atención a través de redes 
sociales. Por su parte, el programa “Ecoarroyo” pretende dar 
a conocer nuestro entorno medioambiental. Además, los ni-
ños y jóvenes de Arroyomolinos contarán próximamente con 
el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia.

 
Este nuevo curso escolar hemos ampliado también 

nuestra oferta de cursos y talleres extraescolares. Con-
tamos con clases de baile español, streetdance, pequechef, 
ludomúsica y baile, ludoinglés, kidsbrain, “yo-robot”, Unity 
3 y arroyochef para adultos. El mes de noviembre celebra-
mos la 3ª edición del “Mes de la Infancia”, con multitud de 
talleres y actividades dirigidas a la ecología y el reciclaje.

Con motivo del 40 aniversario del estreno de “Jesucris-
to Superstar”, Arroyomolinos acogió con gran éxito una 
nueva versión en un Auditorio lleno y con un público arre-
batado ante el espectáculo de música y voz. En total, más 
de 1000 espectadores pudieron disfrutar de este concierto 
de rock sinfónico. También hemos vuelto a traer el espectá-
culo “Invictus” como parte de nuestra apuesta por un ocio 
cultural y saludable, que incluyó, en el mes de septiembre, 
la fiesta final de verano “Holi Party”. La Concejalía de Edu-
cación, Infancia, Adolescencia y Juventud quiere continuar 
ofreciendo este tipo de espacios educativos, en los que los 
arroyomolinenses podamos compartir un ambiente festivo 
para todas las edades, por lo que ya estamos organizando 
una nueva fiesta para diciembre.
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Leo Jiménez, Gema Hernández y Pepe Herrero a la batuta, 
hicieron las delicias del público asistente a Jesucristo Superstar.

Leo Jiménez, Gema Hernández y Pepe Herrero a la batuta, 
hicieron las delicias del público asistente a Jesucristo Superstar.



Urbanismo, Medio ambiente y Transportes

Preguntas y respuestas 
sobre los nuevos semá-
foros con detección de 

presencia.

stimados vecinos, este año 2017 ha sido para 
la Concejalía de Urbanismo un año de impor-
tantes proyectos y avances. Un año de obras, 

también en el último cuatrimestre del año, para mejo-
rar Arroyomolinos y mantener la ciudad en condicio-
nes óptimas. Me gustaría empezar estas líneas agra-
deciendo la paciencia y pidiendo disculpas por las 
molestias que las obras han podido generar en el día a 
día de los vecinos.

El pasado 23 de octubre comenzaba la “Operación 
Asfalto 2017”. Una intervención que se está llevando 
a cabo en 20 km de calles y que mejorará de forma 
notable la situación y la seguridad de calles y aveni-
das. Serán 14 calles las afectadas, el camino del cemen-
terio, y el nuevo aparcamiento del Polideportivo La 
Dehesa. Los trabajos tienen una duración de dos me-
ses y medio. El asfalto que se está poniendo lleva un 
revestimiento especial con base de dióxido de titanio y 
componentes nanotécnicos fotocatalizadores que eli-
minan el CO2 y el dañino NO3. De esta forma no solo 
se mejora la situación de los viales, sino que además 
se consigue un grado superior de pureza en el aire que 
respiramos en Arroyomolinos.

Se ha continuado con la instalación de la red de agua 
reciclada para riego de parques y jardines, y con la 

D. Andrés Martínez
Concejal de Urbanismo

E

limpieza de viales. Unas actuaciones 
que se han completado, en estas últi-
mas semanas y meses, al 80%. Cabe 
decir, además, que esta instalación de 
la red de agua reciclada supondrá para 
las arcas del Ayuntamiento un ahorro 
económico considerable. 

En la primera mitad del año se desarrollaba la prime-
ra fase de la adecuación y optimización de velocidad 
de la Avenida de la Unión Europea. En esta impor-
tante arteria de la localidad se ha incluido el tipo de 
aparcamiento de espiga inverso. En los próximos meses 
se llevará a cabo la segunda fase de la Avenida de la 
Unión Europea.

Por último, en Transportes tenemos ya la planificación 
del recorrido de 46 paradas de la línea de autobús urbano. 
Únicamente estamos a la espera de firmar el convenio con 
el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid 
para ponerlo en marcha.
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Las avenidas de la Unión Europea  y del Atlántico, entre otras,
han sido objeto de importantes actuaciones en los últimos meses.
Las avenidas de la Unión Europea  y del Atlántico, entre otras,
han sido objeto de importantes actuaciones en los últimos meses.



Policía Local y Protección 
Civil, al servicio de todos

Comunicación, Tecnología y Transparencia

Resultados de la 1ª 
encuesta de la Comi-
sión de Tecnología, 

Transparencia y Pro-
tección de datos sobre 

el grado de satisfacción 
de los trabajadores del 
Ayuntamiento con los 
medios tecnológicos a 

su disposición.

No podemos olvidar el trabajo que el departamento 
de TI está realizando, en colaboración con la Comisión 
de Tecnología, Transparencia y Protección de datos, en 
la adecuación de los procedimientos administrativos 
relacionados con la LOPD, elaborando toda la norma-
tiva interna y la nueva ordenanza que se presentará 
para su aprobación plenaria en el mes de diciembre.

En este sentido, seguimos trabajando para mejorar la ca-
lidad de la protección de los datos personales con nue-
vos servicios como el de correos masivos, con el fin de que 
los departamentos y concejalías que lo requieran puedan 
enviar mensajes de correo a listas de usuarios sin ser cali-
ficados de correo basura y con todas las garantías de cum-
plimiento de la mencionada Ley de Protección de Datos.

Y sin abandonar el ámbito de la Ley de Transparencia, 
vamos a implantar un software para controlar su grado 
de cumplimiento en el Ayuntamiento, lo que nos permi-
tirá establecer objetivos a corto, medio y largo plazo, asig-
narles un presupuesto, y realizar un seguimiento del pro-
greso en su ejecución, publicando toda la información 
en tiempo real en la página web municipal. Además, 
acometeremos el inicio de la implementación de un Siste-
ma de Información Territorial, según requisito de la Ley 
de Transparencia, para digitalizar y publicar el PGOU.

Paralelamente, continuamos renovando y amplian-
do el parque informático del Ayuntamiento, con la 
instalación de 20 nuevos equipos repartidos entre la 
Biblioteca municipal y las aulas de formación en la 
Concejalía de Educación, y ya trabajamos para equi-
par un aula informática en el Centro de Mayores.

Gracias a todas estas acciones, y a las que ya tenemos pla-
nificadas hasta el fin de la legislatura, Arroyomolinos es 
hoy municipio de cabecera del Proyecto MUNIN de la 
FMM, en el que, además de ser sede del comité de la zona 
Sur, también acogemos la Mesa sectorial de moderniza-
ción electrónica e inversiones comunes.

urante este último tramo del año, desde la 
Concejalía de Comunicación, Tecnología de la 
información y Transparencia continuamos ac-

tualizando las infraestructuras del Ayuntamiento para 
ofrecer mejores más y mejores servicios, tanto a sus 
empleados como a todos los ciudadanos.

En primer lugar, estamos en pleno proceso de substitución 
de la actual centralita telefónica física por un sistema en la 
nube que va a permitir gestionar de forma más eficiente 
las llamadas entrantes y salientes. Esta plataforma, ade-
más de no suponer coste alguno para el consistorio gra-
cias a la negociación realizada con el actual proveedor de 
telecomunicaciones, conllevará una reducción sustancial 
en las facturas en concepto de telefonía móvil, ya que se 
incluirán dentro de la tarifa plana de los teléfonos fijos.

También hemos acometido, a la vuelta del verano, una 
importante inversión en el reemplazo de nuestros servi-
dores, ya desfasados tecnológicamente, para poder asu-
mir la carga del nuevo gestor documental y de la sede 
electrónica, que nos permitirán cumplir con las nuevas 
leyes para que los ciudadanos se puedan relacionar ín-
tegramente con el Ayuntamiento de forma telemática. 
Además, se continúa acondicionando los diferentes 
CPD en las dependencias principales del consistorio, así 
como en los edificios de Policía local y Urbanismo.

D

D. José Manuel Artés
Concejal de Tecnología 

de la información
@jotaemeartes
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Policía Local y Protección 
Civil, al servicio de todos

Hacienda

Entrevista al Concejal 
de Hacienda sobre 
la modificación del 

IBI de uso comercial 
e industrial  (Cadena 
SER Madrid Oeste).

La modificación de la ordenanza aprobada en el pasa-
do pleno ordinario celebrado el jueves 28 de septiem-
bre está pendiente de los trámites de publicación y de 
alegaciones, tras los cuales se anunciará la fecha de en-
trada en vigor de la nueva norma.

Con el objetivo de facilitar las gestiones de los contri-
buyentes, estamos finalizando los trabajos para poner 
en marcha un moderno sistema de gestión de turnos 
que conllevará una importante reducción en el tiempo 
de espera y, por consiguiente, una mejor atención para 
los vecinos que acudan al edificio de la Calle del Potro 
21 a realizar cualquier tipo de consulta o trámite.

En cuanto a los proyectos que están en ejecución y se 
finalizarán próximamente, cabe destacar una cuestión de 
vital importancia y que sin duda será un aliciente para el 
sector industrial y comercial que tiene como sede de su ac-
tividad el municipio, y es la modificación del coeficiente 
en el cálculo del Impuesto de Bienes Inmuebles para los 
inmuebles destinados a usos industriales y/o comercia-
les cuyo valor catastral se encuentre dentro del 10% de 
los valores más altos según padrón. Esta medida, enca-
minada a minorar la presión fiscal que soportan actual-
mente los empresarios y comerciantes de Arroyomolinos, 
vendrá seguida de otras iniciativas que favorecerán la im-
plantación de nuevos negocios en el municipio.

Destacar que todas estas medidas, encaminadas a 
disminuir el importe de los impuestos que deben pa-
gar los contribuyentes del municipio, si bien suponen 
un descenso de los ingresos que percibe la entidad por 
este concepto, no constituirán en ningún caso menos-
cabo alguno en los servicios públicos que se vienen 
prestando o en los nuevos cuya implantación está 
en proyecto. Esto es posible gracias a que todas ellas 
están fundamentadas en serios estudios de viabilidad 
económica, que abalan su realización dentro de los lí-
mites de la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.

stimados vecinos, la concejalía de hacienda pre-
senta como logros conseguidos este cuatrimes-
tre el inicio de la tramitación para conseguir la 

bonificación de un 75% en el importe del Impuesto 
de vehículos de tracción mecánica, para los vehículos 
híbridos, con catalizador y aquellos cuyos combusti-
bles sean gas, electricidad o bioetanol.

Una vez culminados todos los trámites para la modi-
ficación de la correspondiente ordenanza fiscal, los co-
ches híbridos y eléctricos tendrán una bonificación, en 
el importe del impuesto, que alcanzará el 75% en am-
bos casos. Esta bonificación, se calcula que beneficiará 
a 14 vehículos eléctricos, censados en el Municipio, y a 
otros 183 vehículos híbridos, por lo que, hoy en día, se 
estima que 197 coches tendrán una reducción notable 
en el importe del IVTM para el ejercicio fiscal 2018. 

En total, 12 380 euros dejarán de ingresarse en las ar-
cas municipales. Es muy importante recordar que esta 
bonificación, según la normativa vigente, tiene carácter 
rogado, esto es, será preciso solicitarla aportando la 
documentación justificativa que se precisa, y que la 
ley no establece la posibilidad de su aplicación retroac-
tiva, por lo que será de aplicación a partir de la entrada 
en vigor de la nueva ordenanza o, en su defecto, desde 
el momento de su concesión. 

E

D. José Vicente Gil
Concejal de Hacienda
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Policía Local y Protección 
Civil, al servicio de todos

Sanidad, Asuntos sociales, 3ª Edad y Mujer

Arroyomolinos se 
suma a la campa-
ña de Naciones 

Unidas “Tienes una 
invitación para pintar 

EL MUNDO DE 
NARANJA” con el ob-

jetivo de acabar con 
la violencia contra 
mujeres y niñas.

esde la Concejalía de Sanidad, Asuntos Sociales, 
3ª Edad y Mujer, seguimos trabajando en mejorar 
los servicios que se vienen prestando.

En el área de Sanidad, se han habilitado plazas de apar-
camiento cercanas a cada una de las farmacias del muni-
cipio para facilitar el aparcamiento a los usuarios, y segui-
mos trabajando para que el nuevo Centro de Salud sea 
una realidad; según la información facilitada al Ayunta-
miento de Arroyomolinos por la Comunidad de Madrid, 
las obras comenzarán en el primer trimestre de 2018.

En el área de Asuntos sociales, hemos puesto en marcha 
el Servicio de atención a familias con menores en riesgo, e 
iniciado un proyecto de acompañamiento a personas en 
exclusión social en los itinerarios de inserción laboral, en 
colaboración con una asociación sin ánimo de lucro.

Por otra parte, se siguen consolidando las prestaciones pro-
pias de servicios sociales: ayudas económicas, renta mínima 
de inserción, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, 
atención a la dependencia, tarjetas de estacionamiento para 
discapacitados y acceso a otros recursos de la CAM.

Finalmente, tenemos previsto abrir un servicio de me-
diación familiar para atender situaciones de ruptura fa-
miliar y minimizar el daño en los menores.

D

Dña. Raquel García
Concejala de Sanidad

En Tercera Edad empezamos el último trimestre con 
nuevas actividades para mayores, los “Talleres de Ma-
gia” y “Bailes de Salón”, y se reestructuran los horarios 
de pilates. Próximamente tendremos también un aula 
de informática para iniciar en el mundo de las nuevas 
tecnologías de la comunicación a los participantes. Ade-
más, estamos ilusionados en las actividades lúdico-cul-
turales que estamos preparando para 2018, y que traerán 
novedades que esperamos que sean del agrado de todos 
nuestros mayores.

En el área de Mujer, además de la dotación de espacios 
para la atención a las mujeres víctimas de violencia, la 
cesión de espacios a asociaciones, y la dotación de ma-
yores subvenciones, como ya indicábamos en el boletín 
anterior, finalmente hemos conseguido que la CAM dote 
a Arroyomolinos con un Punto Municipal del Observa-
torio Regional de Violencia de Género propio, conti-
nuado y permanente.

Este trimestre comenzamos también con nuevos talleres y 
actividades, tal cual está recogido en el IV Plan de Igualdad 
de Género 2017-2020, y durante el mes de noviembre lleva-
remos a cabo distintos actos contra la  violencia machista, 
culminando con la III marcha “Contra la Violencia de Géne-
ro” durante la mañana del 25 de noviembre y finalizando el 
día con el concierto gratuito de “Ellas dan la nota”.
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Arroyomolinos contará con un Punto Municipal 
del Observatorio Regional de Violencia de Género.

Arroyomolinos contará con un Punto Municipal 
del Observatorio Regional de Violencia de Género.



Servicios generales
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stimados vecinos, actualmente estamos reali-
zando trabajos de remodelación y reparación 
en diversas zonas del municipio, con especial 

atención a parques infantiles, zonas limítrofes a los co-
legios y aquellas zonas donde los más pequeños del 
municipio realizan su actividad diaria.

Las diferentes campañas que desde esta Concejalía 
venimos haciendo, y la inestimable participación de los 
vecinos, están empezando a dar sus frutos. En todo caso, 
seguimos insistiendo en la importancia de la recogi-
da de excrementos caninos y combatir el vandalismo 
urbano ya que, hoy en día, seguimos sufriendo actos 
de incívicos de aquellos que no respetan las mínimas 
normas de convivencia. Estos actos incívicos conllevan 
un perjuicio económico y una carga suplementaria de 
trabajo que nos impide realizar otras actuaciones de 
mejora o reparación solicitadas por los vecinos, o que 
supone retrasos en las mismas. En los próximos meses 
insistiremos con diferentes campañas para que el cui-
dado de Arroyomolinos no solamente sea para todos, 
sino también entre todos.

Por otra parte, desde la Concejalía de Servicios ge-
nerales se hace un trabajo de apoyo y coordinación 
en todo tipo de eventos y actividades que se abordan 
desde otras Concejalías. Como ejemplo, la salida de 

D. Jesús María Piris
Concejal de 

Servicios Generales

E

Para informar 
incidencias en la vía 

pública ponemos 
su disposición un 

teléfono gratuito, el 
900 701 103, el de 
la Concejalía, 916 
899 200, el correo 
avisos@ayto-arro-

yomolinos.org, y la 
app Arroyomolinos 

Participa, que puede 
descargarse mediante 
el código QR adjunto.

la última etapa de la Vuelta Ciclis-
ta a España o la Fiesta de la Patrona 
de la Guardia Civil. Hay que agra-
decer y poner en valor el esfuer-
zo y trabajo de los trabajadores de 
Servicios Generales para mantener 
Arroyomolinos en condiciones ópti-
mas no solo en el día a día sino tam-
bién en eventos especiales. 

La mejora y rapidez en la atención 
al vecino es una de nuestras prin-
cipales prioridades, y la estamos 
consiguiendo gracias a las nuevas 
tecnologías de comunicación, que 
nos permiten en tiempo real recibir 
la incidencia y poner en marcha la 
solución (siempre y cuando esté en nuestras manos), o 
bien ponernos en contacto con la empresa correspon-
diente para su reparación. 

En la Concejalía, situada en la Calle Madrid 25, en el 
edificio del Auditorio Municipal, tenemos las puertas 
abiertas para recibir sus inquietudes, propuestas, que-
jas, etc., con el fin de que la convivencia sea cada día 
mejor para todos.

Los trabajadores de la Concejalía de Servicios generales dan so-
porte de apoyo y coordinación en proyectos de otras concejalías.
Los trabajadores de la Concejalía de Servicios generales dan so-

porte de apoyo y coordinación en proyectos de otras concejalías.

El reciclaje, hecho fiesta en Arroyomolinos.El reciclaje, hecho fiesta en Arroyomolinos.



Deportes
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Programación de-
portiva para el curso 

2017-2018.

esde la Concejalía de Deportes estamos desarro-
llando un ambicioso proyecto donde el deporte 
es un pilar básico e imprescindible, que refleja las 

particularidades de nuestro municipio joven, cosmopolita 
y dinámico:

• Se han incorporado 3 nuevas actividades a la oferta 
deportiva 2017-18: hockey patines, roller y triatlón.

• Este curso contamos con 400 nuevos deportistas ins-
critos en las actividades deportivas.

• Se ha conseguido mantener la estabilidad laboral de 
todos los monitores deportivos que, a partir de esta 
temporada, pasan a ser fijos. 

En junio, y por segundo año consecutivo, se han consa-
grado las II Olimpiadas escolares como un referente en 
la promoción del deporte infantil, con más de 2600 alum-
nos participantes.

También hemos disfrutado de nuevos eventos deporti-
vos, como “La noche deportiva”, “Arroyomolinos sobre 
ruedas” o la Vuelta ciclista a España 2017.

En este último trimestre se están desarrollando las si-
guientes citas deportivas: Fiesta de la bicicleta, Premios 
del deporte 2017, Circuito 7 estrellas MTB y las tradicio-
nales competiciones navideñas.

D. Miguel Ángel 
Perdiguero

Concejal de Deportes
@MAPerdigueroPIA

D

Durante este año se han realizado las 
siguientes actuaciones en instalaciones:

• Creación de una pista de patinaje.
• Reparación del muro exterior del 

polideportivo Los Mosquitos.
• Se han pintado los polideportivos.
• Se ha renovado el vallado de las pis-

tas de pádel.
• Se han comprado e instalado sillas 

motorizadas para el acceso de per-
sonas de movilidad reducida al vaso 
de las dos piscinas municipales.

• Próximamente se climatizará el po-
lideportivo El Torreón.

Seguiremos trabajando para fomentar el 
deporte, aumentando y adaptando la oferta a las necesi-
dades y demandas de nuestros vecinos para seguir siendo 
referente de calidad y participación, no solo a nivel local, 
sino también nacional. Arroyomolinos es deporte.

Un año más, los Premios del deporte recompensan la ilusión, 
entrega y esfuerzo de nuestros grandes y pequeños deportistas.

Un año más, los Premios del deporte recompensan la ilusión, 
entrega y esfuerzo de nuestros grandes y pequeños deportistas.

La Vuelta ha sido el evento deportivo más destacado del año. 
En la imagen, el Alcalde entrega una placa a Alberto Contador.

La Vuelta ha sido el evento deportivo más destacado del año. 
En la imagen, el Alcalde entrega una placa a Alberto Contador.

Acto de entrega de trofeos.Acto de entrega de trofeos.



Esperamos la aprobación inminente de un programa de 
reactivación para desempleados de muy larga duración 
con especiales dificultades de inserción laboral, que nos 
permitirá contratar a 25 personas de nuestro pueblo.

En este último cuatrimestre se ha continuado trabajando 
en los siguientes proyectos de empleo ya iniciados: 

 
1. Baremación de la Bolsa de Empleo pública: de un total 

de 12 807 solicitudes entre la Convocatoria Ordinaria y 
las Convocatorias Extraordinarias, se ha baremado un 
49,30%. Llegaremos al 100% en los próximos meses.

2. Se está trabajando junto con la Concejalía de Comu-
nicación en la actualización de la página web.

3. Se ha elaborado un nuevo Reglamento de Bolsa de 
Trabajo pública para cubrir las necesidades de em-
pleo temporal del Ayuntamiento, EMUVISA y cual-
quier empresa pública que pueda crear el Ente local. 

4. Con el trabajo realizado desde la Concejalía, se ha 
contribuido a reducir el paro en la localidad. Se han 
contratado temporalmente a un total de 131 perso-
nas en las diferentes categorías, a través de la Bolsa 
de Empleo pública, privada, y con los tres progra-
mas subvencionados recibidos por la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la CAM.  Nuestro 
objetivo es seguir trabajando en materia de empleo 
para reducir el paro al máximo.

Empleo, Comercio, Turismo, Patrimonio histórico      e Industria

Entrevista a la Conce-
jala sobre el Mercado 

del Castillo en el 
programa Diverpapis 

de Radio Sol XXI.

stimados vecinos, la senda de objetivos que nos 
trazamos al inicio de la presente legislatura se está 
cumpliendo. 

En Empleo hemos puesto en marcha 3 programas de for-
mación en alternancia con la actividad laboral, subven-
cionados a través del Fondo Social Europeo y la Comuni-
dad de Madrid, todos ellos pertenecientes a la Estrategia 
Española de Activación para el Empleo. Están dirigidos a 
la contratación y formación de personas desempleadas de 
larga duración mayores de 30 años y a menores inscritos 
en el fichero nacional de Garantía Juvenil:

 
• Programa de reactivación profesional para perso-

nas desempleadas de larga duración mayores de 30 
años: nos ha permitido contratar a 10 personas por 
un período de seis meses.  

• Programa de cualificación profesional para perso-
nas desempleadas de larga duración menores de 30 
años, inscritos en garantía juvenil: hemos contrata-
do a 10 jóvenes por un periodo de nueve meses. 

• Programa de activación profesional para personas 
desempleadas de larga duración menores de 30 
años, inscritos en garantía juvenil: hemos contrata-
do a 6 jóvenes con titulación universitaria. La inicia-
tiva persigue la adquisición de experiencia laboral.

E

Dña. Pilar Sánchez
Concejala de Empleo

24 25

La Concejala y el Alcalde visitan uno de los puestos del merca-
dillo municipal, una iniciativa más para activar el comercio local.

La Concejala y el Alcalde visitan uno de los puestos del merca-
dillo municipal, una iniciativa más para activar el comercio local.

La Feria y Recreación de la época romana es ya un referen-
te en cuanto a la oferta de cultura y ocio dentro de la CAM.
La Feria y Recreación de la época romana es ya un referen-
te en cuanto a la oferta de cultura y ocio dentro de la CAM.



En el ámbito del Patrimonio histórico, esta Concejalía está 
empezando a obtener los resultados de su gestión, por lo que, 
en breve y antes de finalizar, el año mantendremos una reu-
nión con la Dirección General de Patrimonio Histórico para 
sentar las bases de la restauración y conservación de nuestro 
Bien de Interés Cultural: El Castillo de Arroyomolinos. 

Por otro lado, hemos realizado el Catálogo de Bienes y 
Espacios protegidos de Arroyomolinos, cumpliendo así 
con la ley y haciendo lo que gobiernos anteriores no se 
preocuparon de hacer. 

Respecto a nuestros yacimientos, ya se han dado los pasos 
y procedimientos para que sean protegidos en colaboración 
con las universidades públicas madrileñas y la Dirección 
General de Patrimonio Histórico.

Finalmente, desde el primer momento hemos apostado 
por un nivel alto de divulgación científica, y en este senti-
do cabe recordar la organización de la edición especial del 
30 aniversario del programa de radio “Espacio en Blanco”, 
que congregó a más de 600 personas.

En los próximos meses se pondrá en funcionamiento 
una agencia de colocación, y proyectamos ofrecer un 
servicio de información, asesoramiento a emprendedores 
con la creación del Punto PAE a través de un convenio de 
colaboración firmado con el Ministerio de Industria. 

 
En los capítulos de Comercio, Industria y Consumo, la 

Oficina de consumo ha atendido a 110 ciudadanos duran-
te este último cuatrimestre.

Estamos también en contacto con las empresas del po-
lígono industrial, los comerciantes y restaurantes de 
Arroyomolinos con la finalidad de elaborar una Guía de 
Empresas, y seguimos firmando convenios de descuentos 
para los titulares de la Tarjeta Activa. Asimismo, hemos 
realizado el II Tapeando de Mahou en junio, la Feria de los 
Comerciantes en el mes de mayo y la segunda edición del 
Mercado del Castillo en este mes de octubre.

 
Todos estos eventos, no sólo han sido referentes en la 

Comunidad de Madrid, sino que han tenido un retorno 
económico, destacando su repercusión en el sector hos-
telero, cuyos beneficios han tenido un importante aumen-
to, haciendo posible la creación de nuevos puestos de tra-
bajo para poder atender la demanda generada. Además, 
han supuesto una opción de ocio que hasta entonces no 
existía en el municipio. 

Próximamente celebraremos en nuestro municipio la 
Feria de Navidad.

 
En materia de Turismo hemos realizado las recreaciones 

y mercados históricos que ya se han asentado en el pano-
rama turístico madrileño y que son referencia en la zona. 
Así, la Feria y Recreación medieval ha tenido una gran 
acogida entre los vecinos y visitantes, como también la 
Feria y Recreación de la época romana que tuvo lugar el 
21 y 22 de octubre. Es el único evento dedicado a la época 
romana que, junto con la recreación de Complutum (Al-
calá de Henares), se realizan en la Comunidad de Madrid.  
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Arroyomolinos se 
sumergió en la Edad 

Media y el mundo an-
tiguo con el Congreso 

In Rure 2017.

Empleo, Comercio, Turismo, Patrimonio histórico      e Industria

El Mercado del Castillo se ha convertido en un importante 
evento dinamizador de la actividad vecinal y comercial.
El Mercado del Castillo se ha convertido en un importante 
evento dinamizador de la actividad vecinal y comercial.



Además, desde el sector privado nos sitúan, en el primer semestre 
de 2017, como el pueblo más seguro de la Comunidad de Madrid, 
por delante de la Rozas y Majadahonda, y como el segundo de toda 
España, solo por detrás de Huesca.

Siguiendo en esta línea de trabajo, vamos a tener un mayor control de 
seguridad del tráfico con la dotación a las entradas y salidas del munici-
pio de cámaras con OCR (lector automático de matriculas) e infrarrojos.

Para cerrar este apartado, mencionar que en septiembre se reunió la 
Junta Local de Seguridad con carácter extraordinario, a la que se convo-
có al equipo de gobierno a través de sus portavoces, a Policía Local, Pro-
tección civil, Guardia Civil, responsables de comunicación, Empleo y 
Turismo, servicios generales y todos los representantes de la oposición, 
aunque el Partido Popular decidió no enviar representante alguno.

En el ámbito de Protección Civil, este cuerpo sigue dando soporte 
al resto de Concejalías en el  desarrollo de sus eventos, con un au-
mento muy considerable en las horas de servicios que los volunta-
rios del cuerpo dedican de forma desinteresada al bienestar de los 
arroyomolinenses. En términos generales, se han realizado servicios 
en eventos deportivos, culturales y sociales, y en particular en las Fe-
rias medievales y romanas, del  comercio, y al mercadillo dominical. 

En cuanto a la educación en seguridad vial, se inicia el nuevo curso 
escolar 2017-18 a partir de noviembre,  que será impartido en los co-
rrespondientes colegios y en sus alrededores con la inclusión de cir-
cuitos prácticos. Además, el pasado 14 de noviembre, y por primera 
vez en España, un cuerpo de Policía Municipal, el de Arroyomolinos, 
recibía el Sello de Calidad FESVIAL en materia de Seguridad Vial.

Por todo lo expuesto, quiero agradecer públicamente el trabajo 
que vienen desempeñando los miembros del cuerpo de Policía Lo-
cal de Arroyomolinos, así como los voluntarios de Protección Civil, 
siempre en estrecha colaboración con los miembros de Guardia Ci-
vil, ya que sin su esfuerzo y compromiso en defensa de la ley dentro 
del ámbito de sus competencias, todo ello no había sido posible.

Para cualquier cuestión sobre la Concejalía de Seguridad Ciudadana, 
quedo a vuestra entera disposición para atenderlas personalmente. 
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Seguridad ciudadana y Protección civil

Protección Civil 
y Policía Local 

participaron en un 
simulacro de acto te-
rrorista en el Centro 
Comercial Xanadú.

a Concejalía de Seguridad Ciudadana sigue a 
pleno rendimiento ajustándose a las necesidades 
reales de nuestros vecinos en materia de Segu-

ridad, Protección civil y Seguridad vial. De esta forma, 
desde el 1 de enero hasta el 27 de septiembre de 2017 
Policía Local ha realizado más de 6100 intervenciones:

• 322 “anomalías en vía pública”, destacando las 40 
intervenciones por rotura de señales verticales y 13 
deficiencias por alumbrado público.

• 1050 intervenciones de policía preventiva y asistencial.
• 1729 intervenciones de tráfico y seguridad vial.
• 1433 intervenciones de seguridad ciudadana, su-

brayando las 64 intervenciones por actos vandálicos 
en el municipio, 162 por saltos de alarma o 14 por 
allanamiento de morada.

• 1559 intervenciones de policía administrativa.
• 9 intervenciones de menores.

Las estadísticas oficiales en el ámbito de la Guardia Civil 
reflejan que los delitos han bajado un 40%. Según datos de 
la Delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, las infrac-
ciones penales habrían bajado también un 9,67%, siendo sig-
nificativa la caída del 14% en los delitos contra el patrimonio. 
Otro dato que nos ayuda a esforzarnos más si cabe, es que 
muchos de esos robos que se han producido en el municipio 
han acabado en la detención de los presuntos delincuentes.

L

D. Juan José González
Concejal de Seguridad

@jjgonzalezarro1

Los voluntarios de Protección Civil han dado apoyo a todos los ac-
tos organizados por el consistorio, incluyendo la salida de La Vuelta.

Los voluntarios de Protección Civil han dado apoyo a todos los ac-
tos organizados por el consistorio, incluyendo la salida de La Vuelta.



tramo comercial, y la creación de un nuevo espacio ajardi-
nado, dotado de aparcamiento y espacio para el esparci-
miento canino, en la parcela M-2 del SAU-2 “El Rellano”, 
que ha permanecido abandonada durante más de 10 años.

La gestión de servicios deportivos municipales por parte 
de EMUVISA se desempeña en el Centro Deportivo “La 
Dehesa” y en el Centro de Pádel “Las Matillas”. En esta ac-
tividad hay que destacar el cierre de la temporada 2016-17 
con un récord en la afluencia de usuarios en el primero, así 
como las magníficas expectativas para la temporada 2017-
18, en la que ya se ha superado por vez primera la cifra 
de 1000 niños matriculados para los cursos de natación.

Por último, en lo que a la actividad de promoción inmo-
biliaria se refiere, hay que reseñar la adjudicación defini-
tiva para la construcción, finalización y desarrollo del 
edificio de 61 viviendas de protección de precio limitado 
(VPPL) en la parcela M-4 del sector SAU-5, lo que aumenta-
rá la oferta de viviendas de protección pública disponibles 
en Arroyomolinos.

Empresa Municipal de la Vivienda (EMUVISA)

a finalización del mes de septiembre siempre es 
buen momento para comprobar la evolución de 
la gestión anual y observar si los principales ob-

jetivos establecidos al comienzo del ejercicio son alcan-
zables. En este sentido, cabe destacar la positiva evolu-
ción de nuestra gestión en tres grandes áreas: gestión de 
servicios municipales, gestión de servicios deportivos y 
promoción inmobiliaria.

En cuanto a la prestación de servicios municipales, en lo 
que llevamos de 2017 EMUVISA ha visto incrementado el 
número de dependencias municipales en las que debe pres-
tar servicios de conserjería, para lo que se ha tenido que au-
mentar el personal dedicado a tal fin. Dicho aumento se ha 
llevado a cabo aplicando criterios que faciliten una mayor 
integración social, razón por la que, en la actualidad, prác-
ticamente la mitad de la plantilla dedicada a este servicio 
está compuesta por personas con diversidad funcional.

Dentro de la gestión de los servicios municipales, 
EMUVISA se encarga del mantenimiento de las fuentes 
ornamentales y los jardines municipales. En cuanto a las 
fuentes hay que destacar la próxima finalización de las repa-
raciones de prácticamente la totalidad de las mismas, inclui-
das las dos rías. Respecto a los segundos, destacar la finali-
zación del nuevo ajardinamiento de los parterres laterales y 
del bulevar central de la Avda. de la Unión Europea en su 

D. Javier Mellado
Director General

@emuvisa
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Página web oficial de 
EMUVISA con toda la 
información relevante 
sobre sus actividades.

L

EMUVISA trabaja en la creación y mantenimiento de zonas 
ajardinadas en las principales vías peatonales del municipio.
EMUVISA trabaja en la creación y mantenimiento de zonas 

ajardinadas en las principales vías peatonales del municipio.

Una de las dos rías reparadas recientemente.Una de las dos rías reparadas recientemente.
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Recuerda instalar una aplicación en tu 
iPhone o Android para leer los códigos QR

Sigue toda la actualidad de tu Ayuntamiento en:

Tu Ayuntamiento responde
el próximo 23 de noviembre

PLENO CIUDADANO
sobre el estado del municipio

Desde las 19:00 h, en el Auditorio Municipal de
Arroyomolinos, podrás conocer las acciones de gobierno y dirigir 
tus preguntas sobre cualquier tema de interés general y/o público. 

Desde las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal de
Arroyomolinos, podrás conocer las acciones de gobierno y dirigir 
tus preguntas sobre cualquier tema de interés general y/o público. 

DESARROLLO DEL ACTO

- Presentación: Vídeo del Equipo de Gobierno
- Intervención explicativa del Alcalde
- Apartado de ruegos y preguntas del público

- Presentación: Vídeo del Equipo de Gobierno
- Intervención explicativa del Alcalde
- Apartado de ruegos y preguntas del público


