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La pretensión de que
la Empresa de Servicios
Municipales de Arganda
del Rey (ESMAR) sea un
instrumento
útil
al
servicio
de
los
argandeños y argandeñas
es uno de los objetivos
claros que lleva a cabo
el Equipo de Gobierno
municipal junto con el
resto
de
fuerzas
políticas representadas
en
el
Consejo
de
Administración.
Este empeño se materializa en convertir esta
empresa pública en un ejemplo de eficacia y
transparencia en la gestión de los servicios
públicos que le encomienda el propio Ayuntamiento.
En este ejercicio, el cual presento en esta
memoria, se han empezado a prestar más servicios
directamente,
con
la
subrogación
de
los
trabajadores y trabajadoras que prestaban sus
servicios en las contratas, en concreto, la
limpieza de distintos edificios municipales, así
como el mantenimiento de las zonas verdes y
jardinería.
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Estas
remunicipalizaciones
han
originado
un
importante ahorro al municipio, y han favorecido
una mejora en la prestación de los servicios. Con
estas remunicipalizaciones se está haciendo más
por menos.
Además, ESMAR sólo ejecuta aquellos servicios que
le encomienda el Ayuntamiento, lo que ha supuesto
un ejercicio claro de transparencia entre la
empresa municipal y su socio único, que es el
propio Ayuntamiento.
Con las cuentas que presentamos en esta memoria,
demostramos que la Sociedad Municipal ha obtenido
un resultado positivo gracias a la comprensión
mostrada por todos los consejeros y consejeras de
la empresa en las decisiones adoptadas, al
trabajo de los funcionarios y funcionarias que
han efectuado un seguimiento exhaustivo de la
actividad desarrollada y al empeño de los
trabajadores y trabajadoras para convertir esta
Empresa
Municipal
en
el
mejor
apoyo
del
Ayuntamiento para conseguir que Arganda sea una
ciudad más atractiva y más acogedora.

Guillermo Hita Téllez
Presidente del Consejo de Administración
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EMPRESA DE
SERVICIOS
MUNICIPALES
DE ARGANDA

 Objetivos
El objetivo principal de ESMAR a lo largo de 2016
ha sido el de fortalecer la prestación de servicios
esenciales para el municipio a través de las
denominadas Encomiendas de Gestión.
ESMAR cuenta con personal propio cualificado,
además de disponer de todos los medios técnicos
necesarios para el desarrollo de aquellos servicios
encomendados directamente por el Ayuntamiento de
Arganda.
Dicha remunicipalización ha supuesto tanto para
ESMAR, como para el propio Ayuntamiento, un enorme
beneficio en el ahorro de costes económicos, así
como en el aumento de la eficacia y rapidez en la
ejecución de los trabajos a realizar.
Y todo ello, en detrimento de otras actividades no
menos importantes pero que por sus especiales
características, se consideran más adecuadas para
que sean prestadas directamente por las Concejalías
de las que dependen.
Además de lo anteriormente referido, la Empresa de
Servicios Municipales de Arganda ha continuado
prestando otros servicios ya desarrollados en
Ejercicios anteriores:
Plan de Empleo, Educación
Musical, gestión del área de Juventud, Mayores,
alquiler de viviendas de protección social y venta
de vivienda pública.
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COMPOSICIÓN DIRECTIVA
 Junta General

 Presidente

 Consejeros del
Consejo de
Administración

 Secretario no
Consejero del
Consejo de
Administración

 Gerente

• Pleno del Ayuntamiento de Arganda del
Rey

• D. Pedro Guillermo Hita Téllez

• D. Pedro Guillermo Hita Téllez
• Dña.
María
Jesús
Ruiz
de
Gauna
Burguillos
• D. Francisco Javier Rodríguez Gallego
• D. Jorge Canto López
• Dña. MarÍa Dolores Martín Alonso
• Dña. Amalia Guillén Sanz
• D. Rubén Ruiz de la Torre
• D. Francisco Javier Díaz Martínez
• D. Carlos Enrique Jiménez Rodrigo
• D. Miguel Ángel López García-Porrero
• D. José Ruiz Martínez
• D. David Moya García

• D. Miguel Ángel Ulloa Cerezales

• D. José Luis García Sánchez
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PATRIMONIO
URBANO

• Mantenimiento de Edificios.
Las
tareas
de
mantenimiento
de
edificios
gestionadas directamente por ESMAR a petición de
las diferentes Concejalías, se engloban en:
• Trabajos de fontanería
• Trabajos de albañilería
• Trabajos de electricidad
• Trabajos de pintura
• Trabajos de cerrajería
• Reparación de desperfectos
• Mantenimiento de instalaciones térmicas
• Mantenimiento de instalaciones eléctricas
• Mantenimiento de ascensores
• Servicio contra incendios
 Tareas de Mantenimiento en el Centro Cultural Pilar Miró.
Antes

Después
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•


Mantenimiento de edificios
Adecuación Aseo Planta Baja Centro Integrado La Poveda.

Antes

Después

 Reparación de tarima en aula Centro Montserrat Caballé.

Antes

Después
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•


Mantenimiento de edificios
Acuchillado Aula de Danza Centro Montserrat Caballé

 Reparación peldaños Centro Montserrat Caballé.
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• Obras de verano en Centros Educativos 2016.
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• Obras de verano en Centros Educativos 2016.


Sucontrataciones.
CENTRO
EDUCATIVO

 CEIP
ANTONIO
MACHADO

 CEIP
CARRETAS
 CEIP
FEDERICO
GARCÍA
LORCA
 CEIP
LA
MILAGROSA
 CEIP
ROSALÍA DE
CASTRO

TRABAJOS REALIZADOS
• Renovación de la pintura existente en el centro,
retirada de corcho y colocación de alicatado en
zócalo de comedor.
• Ampliación de la puerta exterior en el patio
para facilitar el acceso de los vehículos de
emergencia.
• Renovación de la pintura exterior del centro.

• Adecuación de la acometida eléctrica y circuitos
para usos varios, con el fin de adecuar la
instalación
eléctrica,
y
sustitución
de
alicatado en comedor.
• Renovación de la pintura existente en el centro.
• Sustitución de los aparatos sanitarios en los
aseos de infantil.

• Renovación de la pintura existente en el centro.

 CEIP SAN
JUAN
BAUTISTA

• Sustitución de la carpintería de cierre y
seguridad del hueco de comunicación de la
Secretaría con el hall de entrada principal,
mediante
carpintería
de
aluminio
corredera
imitación madera, como la existente.

 ESCUELA
INFANTIL
MUNICIPAL

• Instalación de agua caliente sanitaria en dos
cambiadores mediante termo eléctrico.
• Instalación de dos toldos en el patio.
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• Obras de verano en Centros Educativos 2016.
 Medios propios
CENTRO
EDUCATIVO
 CEIP
FEDERICO
GARCÍA
LORCA
 CEIP BENITO
PÉREZ
GALDÓS

 CEIP
FELIPE

LEÓN

 CEIP LA
MILAGROSA

 CEIP MIGUEL
HERNÁNDEZ

 CEIP SAN
JUAN
BAUTISTA

TRABAJOS REALIZADOS

• Reparación de gotera en planta 3ª, entre hall y
aula 18 Y canalización para acometida eléctrica.

• Pintura estructura porche de acceso.

• Apertura de puerta en fachada para acceso
independiente a la sala del AMPA.
• Retirada de rejillas de alcorque y relleno con
cemento.
• Saneo del solado bajo la pérgola del patio,
levantado por las raíces de los árboles.
• Relleno del patio de infantil con arena.
• Instalación de fuente en patio de infantil.
• Retirada de rejillas de alcorque y relleno con
cemento.
•
•
•
•

Construcción de rampa para acceder a la cocina.
Eliminación de peldaños en patio posterior.
Saneo general del graderío.
Adecuación de acceso principal al centro.

• Refuerzo de los lavabos de los aseos de
minusválidos
• Adecuación de la altura de lavabos y urinarios
de los aseos del centro.
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• Obras de verano en Centros Educativos 2016.
 Medios propios
CENTRO
EDUCATIVO

TRABAJOS REALIZADOS

•
•
•
 CEIP
ROSALÍA DE
CASTRO

•
•
•

 ESCUELA
INFANTIL
MUNICIPAL

 CASA
DE NÑOS

•
•
•
•
•

Ampliación de valla exterior zona Pabellón
Primaria II para salvar desnivel.
Eliminación de antiguos armarios de bombonas de
gas.
Repaso de baldosas en planta 1 del Pabellón de
Primaria II.
Cambio el sentido de apertura de la puerta,
hacia el exterior, del Pabellón de Servicios
hacia la rampa.
Instalación de una puerta en la meseta superior
de la escalera-rampa del Pabellón de Dirección.
Reparación de encuentro entre la pasarela y el
Pabellón Primaria II, con objeto de eliminar
las filtraciones de agua a la planta baja.

Relleno del patio-arenero posterior.
Hormigonado de arenero en patio lateral.
Murete de contención de arena en cerramiento
exterior con parque.
Pintura del vallado perimetral exterior.
Adecuación de acceso al parque desde entrada
principal de la Escuela Infantil.

• Retirada de caseta en patio.
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• Plan de Accesibilidad.
En octubre de 2016 se inició un plan de obras para
corregir aquellos problemas de accesibilidad que
presentaba el municipio.
Los trabajos efectuados han consistido en el rebaje
de bordillos, utilización de material antideslizante
y creación de rampas donde existían escaleras, así
como la eliminación o traslado de mobiliario urbano y
señales de tráfico que dificultaban el tránsito a los
peatones.

Calle Adolfo Marsillach
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Avenida del Ejército, 61

Avenida del Ejército, 2

17

Avenida del Ferrocarril

Calle Real

18

Paseo de la Estación

Plaza de la Constitución

19

Plaza de la Constitución

Avenida de Berlín
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Avenida del Ejército 61-63

Avenida del Ejército 63
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MANTENIMIENTO
DE LA CIUDAD

• Servicio de Reparación y Mantenimiento
Viario Urgente.
Trabajos realizados
• Mantenimiento de vías urbanas
• Acondicionamiento del terreno
• Reposición de bordillos y aceras

• Obras de fábrica en la vía pública
• Inspección y mantenimiento de la señalización
• Reparaciones y tratamientos en acera
• Reparaciones y tratamientos en calzada
• Reposición de señalización vertical
• Reposición de balizamiento
• Mantenimiento de alumbrado público
• Retirada de restos de accidentes en la vía pública

• Equipo de primera intervención en caso de inclemencias
invernales: inundaciones.

23

• Atención al Ciudadano
ESMAR
cuenta
con
tres
teleoperadoras
y
una
coordinadora, que dan cobertura al servicio de
mantenimiento de la ciudad en turnos de mañana y
tarde de lunes a viernes en horario de 7:00 a 22:00
h .
ESMAR realiza la supervisión técnica de todos los
trabajos realizados y planifica aquellos que, aún
no siendo urgentes, pueden ser programados.
En el centro de coordinación SUPRA 010 las
incidencias
que
se
reciben
abarcan
múltiples
ámbitos: mantenimiento de la ciudad, limpieza
viaria, jardinería, áreas infantiles, daños en
mobiliario urbano o alumbrado público, así como
facilitar cualquier información referente a los
servicios ofrecidos por las diferentes concejalías
del
Ayuntamiento,
o
responder
otro
tipo
de
consultas realizadas por los ciudadanos.
Dicho
servicio
se
presta
desde
Administrativa de ESMAR y lleva a
siguientes funciones:

la
sede
cabo las

 Atención al ciudadano.
 Confección y tratamiento de partes.
 Confección y tratamiento de inventarios.

 Recepción de comunicaciones e incidencias del exterior.
 Recepción de comunicaciones e incidencias del personal del
contrato.
 Elaboración de informes de seguimiento y cumplimiento de
los objetivos marcados.

24

• Atención al Ciudadano
El Centro de Coordinación de SUPRA 010 ha recibido
durante el año 2016
un total de 8.317 órdenes de
trabajo, de las cuales
4.251 eran
órdenes
ordinarias, 1.121 prioritarias y 2.945 urgentes.

URGENTES
• Suponen un peligro para las personas y/o elementos
de la vía pública, o constituyen un perjuicio para
usuarios y ciudadanos.
• Recepción, evaluación y reparación inmediata.

PRIORITARIAS
• No suponen un peligro inminente para las personas
y/o elementos de la vía pública, pero pueden llegar
a suponerlo en un breve periodo de tiempo

ORDINARIAS
• No ponen en peligro ni a las personas ni a los
elementos de la vía pública

Seguimiento por meses de incidencias en
2016
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

ORDINARIA

URGENTE

PRIORITARIA

25

RECOGIDA DE
RESIDUOS

• Limpieza Viaria.
ESMAR presta los servicios de limpieza viaria y
recogida de basuras a través de Vertresa como
empresa concesionaria y con un equipo humano
compuesto por 40 trabajadores.

 Barrido
manual

 Limpieza en aceras y calles de la vía pública,
así como retirada de residuos generados por
circulación viandante o rodada, hojas de árboles
y otros restos vegetales.
 Vaciado de papeleras y reposición de bolsas.
 Recogida de excrementos de animales o cualquier
otro residuo a eliminar.

 Barrido
mecánico

 Limpieza,
recogida
y
retirada
de
residuos
existentes en las calzadas, principalmente en el
encuentro de éstas con el bordillo.

 Baldeo mixto
de calzadas

 Mismas funciones y características que el barrido
mecánico, al que se añade la presencia de un
operario con un soplador encargado de conducir
los residuos al centro de la calzada para,
posteriormente, ser aspirados por la máquina.

 Limpieza de
paradas y
soterrados

 Limpieza de contenedores soterrados mediante el
procedimiento de impulsión de agua caliente a
presión.
Se
complementa
con
disolventes,
detergentes y decapantes para eliminar manchas de
grasa en aceras y calzadas.

 Recogida de
voluminosos

 Recogida y posterior traslado al vertedero de
inmuebles y enseres procedentes de domicilios
particulares que son depositados en la vía
pública.

 Lavacontenedores

 Limpieza y desinfección, tanto exterior como
interior, de los contenedores de residuos. El
lavado se realiza con una máquina de agua a
presión
y
detergente
(biodegradable),
desodorizante, bactericida y perfumante.
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• Limpieza Viaria.
ESMAR presta los servicios de limpieza viaria y
recogida de basuras a través de VERTRESA como
empresa concesionaria y con un equipo humano
compuesto por 40 trabajadores.

 Equipo de
incidencias y
eventos

 Reparación de
soterrados.

 Equipo específico que presta apoyo a otros
servicios de limpieza en situaciones puntuales
que
requieran
de
acciones
concretas
y
planificadas, relacionadas con la acumulación
incontrolada de residuos anteriores y posteriores
a
actos
públicos
(cabalgata,
carnaval,
procesiones, fiestas patronales, ofrenda floral,
etc).
 Reparación
estructura
municipio.

de
de

los
los

sistemas de levantamiento y
soterrados instalados en el

 Barrido
mecánico
Polígono
noches.

 Recogida y retirada de los residuos existentes en
la calzada del polígono industrial.
 El servicio de barrido mecánico se realiza por la
noche con el fin de no interferir en el tráfico
rodado del municipio y para que las calles
amanezcan con una óptima calidad de limpieza.

 Baldeo Mixto

 Limpieza
de
las
calzadas
mediante
el
procedimiento de baldeo con agua a presión, y
posterior retirada de residuos. Con una manguera
conectada al vehículo baldeador, se suministra el
agua con la presión necesaria para permitir
incidir manualmente al operario en las zonas
donde proceda.

 Baldeo
Mecánico
noches.

 Limpieza
de
las
calzadas
mediante
el
procedimiento de baldeo con agua a presión. La
cisterna
baldeadora
impulsa
agua
sobre
el
pavimento
consiguiendo
una
limpieza
en
profundidad que elimina polvo, tierra y otros
residuos.

28

• Limpieza Viaria.
A lo largo de 2016 se han recogido un total de
1.110.520 kg lo que supone un incremento de 60.920
kg con respecto al año 2015.
 Recogida selectiva
*Total en kg
99560 97980
89820 92240 92220 96780
92000

84220 87920

96460

99920
81400

Comparativa recogida selectiva año anterior
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2016

2015
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• Limpieza Viaria.
 Recogida de papel y cartón.
A lo largo de 2016 las cifras de recogida de papel y
cartón han disminuido en 5.949 kg con respecto al
año 2015.
AÑO 2016

CONTENEDORES

PUERTA A PUERTA

TOTAL

ENERO

51.370

2.600

53.970

FEBRERO

40.000

1.160

41.160

MARZO

38.545

1.400

39.945

ABRIL

28.010

2.740

30.750

MAYO

21.350

2.740

24.090

JUNIO

37.645

2.390

40.035

JULIO

19.070

1.300

20.370

AGOSTO

27.720

2.220

29.940

SEPTIEMBRE

46.280

3.580

49.860

OCTUBRE

32.760

810

33.570

NOVIEMBRE

33.800

2.260

36.060

DICIEMBRE

33.070

2.000

35.070

TOTAL KG AÑO 2016

434.820

Comparativa recogida de cartón año anterior
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

AÑO 2016

AÑO 2015
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LIMPIEZA DE
CENTROS
MUNICIPALES

En abril
de 2016 se efectúa la remunicipalización
del
servicio
de
limpieza
de
Instalaciones
Deportivas, Centro de Mayores, Centro Montserrat
Caballé y Centros APSA y UNED.
ESMAR asume por lo tanto, la subrogación inicial de
38 trabajadores, ampliándose el número a 41 a
finales de año.
Dicha encomienda de gestión del Servicio a ESMAR, ha
supuesto un ahorro de un 7,40 % del coste anual del
servicio, un incremento de las horas de servicio en
un 4,90 % con una reducción del coste del 7,40%.
Se han mejorado además las condiciones de trabajo,
regularizando turnos, horarios y jornadas.
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ESMAR pone a disposición todos los efectivos
necesarios
(maquinaria,
suministros
y
medios
auxiliares)
para
la
correcta
prestación
del
servicio, obteniendo así el mayor rendimiento y
eficacia del mismo.
MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
• Se ha registrado un menor número de incidencias.
• Menor Tiempo de respuesta en la resolución de incidencias.
• Mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores,
mediante la regularización de turnos y una mayor
estabilidad laboral.

• Mayor control sobre los medios auxiliares y productos de
limpieza empleados.
• Mayor
colaboración
entre
servicios,
con
una
mayor
implicación del personal en tareas de mantenimiento de las
instalaciones.
• Mayor labor de inspección del servicio, para obtener una
mejora continua.
• Mayor flexibilidad y capacidad de adaptación del servicio.
• Posibilidad de incrementar
necesidades puntuales.

el

servicio

a

demanda

de

La supervisión de los trabajos realizados con motivo
de la ejecución de esta partida, así como la
correspondiente certificación de los trabajos es
responsabilidad de la Concejalía de Mantenimiento y
Servicios a la Ciudad, Tráfico y Transporte Público.
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PARQUES,
JARDINES
Y ZONAS VERDES
MUNICIPALES

En octubre de 2016 se produce la remunicipalización
del “Servicio Integral de Jardinería Municipal”
asumiendo ESMAR de una manera directa y a través de
medios propios, la prestación de los servicios en
parques, jardines y zonas verdes municipales, además
de proceder a la subrogación de los trabajadores que
antes formaban parte de la plantilla de la
subcontrata encargada de su gestión.
Dicha encomienda de gestión del Servicio a ESMAR, ha
supuesto un ahorro de un 18,57 % del coste anual del
servicio y de un 9,52 % del personal operativo.
Se ha conseguido, por otra parte,
aumentar el
número de zonas verdes incluidas en dicho servicio y
mejorar
la
efectividad
y
viabilidad
de
las
incidencias surgidas y de los trabajos realizados.
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 Ventajas de la remunicipalización del Servicio:

•

Ahorro en el coste del servicio

•

Aumento del personal operativo del servicio.

•

Aumento de las zonas verdes incluidas en el servicio.
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 Ventajas de la remunicipalización del Servicio:
Ventajas operativas
• Mayor control sobre productos
utilizados y medios
auxiliares del Servicio.

• Mayor efectividad y rapidez
del Servicio, al no existir
intermediarios

• No interposición de
impedimentos a la
administración para actuar en
cualquier zona municipal.

• Mayor implicación por parte
de los trabajadores al
sentirse parte de un servicio
público
• Mayor flexibilidad en la
disponibilidad de medios
auxiliares y de personal de
los distintos servicios que
se gestionan desde ESMAR para
actuar de forma puntual en el
servicio.
• Menor número de incidencias.
• Menor tiempo de respuesta en
la resolución de incidencias.
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Trabajos realizados
• Podas y talas del arbolado
• Recorte de arbustos y setos
• Binado y limpieza de alcorques y
zonas verdes
• Desbroce y limpieza de zonas
verdes
• Soplado de zonas verdes
• Siega de céspedes
• Tratamientos fitosanitarios
(endoterapia contra
procesionaria en pinos)
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ESMAR
ejecuta
los
trabajos
de
mantenimiento
preventivo, limpieza, reparación y sustitución, en su
caso, de todos y cada uno de los elementos que
componen las actuales áreas de juego infantiles
municipales y circuitos biosaludables.
La ejecución y mantenimiento en las áreas de juegos
infantiles y circuitos afecta a:
 Equipos de juegos instalados.
 Superficies amortiguadoras, areneros, pavimentos
continuos de seguridad.
 Cerramientos
perimetrales
en
dichas
áreas
y
vallados.
 Carteles indicativos e informativos.
Para garantizar un mantenimiento fiable de las
instalaciones infantiles, es necesario, según las
normas UNE-EN 1176.1 y siguientes, que una empresa
externa, acreditada y diferente a la que realiza el
Mantenimiento de dichas áreas, emita anualmente un
informe, y en caso de cumplimiento, un Certificado de
Conformidad de cada área.

Parque del Grillero
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PLAN DE
EMPLEO

Son requisitos indispensables para acogerse al
citado Plan de Empleo Municipal que los solicitantes
sean personas desempleadas
que no cuenten con
ingresos procedentes de ayudas y/o prestaciones
económicas
en
el
momento
de
solicitar
la
incorporación en el Plan.
El
salario
percibido
por
los
trabajadores
contratados
es,
en
caso
de
los
peones,
el
equivalente
a
1,25
veces
el
salario
mínimo
interprofesional, y en el caso de los encargados el
equivalente a 1,75.
La misión de ESMAR en los planes de Empleo es la de
articular
y
formalizar
los
contratos
a
los
trabajadores, organizar y supervisar las diferentes
cuadrillas y trabajos e impartir los cursos de
formación necesarios a cada uno de los empleados.

A lo largo del 2016 se han desarrollado tres planes
diferentes, si bien, únicamente el 7º Plan de Empleo
ha transcurrido en su totalidad durante todo el año.

41

PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE CONTRATACIÓN
MANTENIMIENTO JARDINERÍA

VI PLAN DE
EMPLEO
(noviembre 2015 a
mayo 2016)

VII PLAN DE
EMPLEO
(junio 2016 a
diciembre 2016)

• VIII PLAN DE
EMPLEO
(diciembre de 2016 a
junio DE EMPLEO 2017)

TOTAL

INFORMADOR MONITOR OCIO Y
AUXILIAR
TURÍSTICO
TIEMPO LIBRE INFORMACIÓN

22

22

2

2

2

22

22

2

2

2

22

22

2

2

2

66

66

6

6

6
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•

Tipología de trabajos realizados:

Dependiendo de la tipología de los trabajos a
realizar, el área de mantenimiento se divide en
equipos claramente diferenciados:
ÁREA DE MANTENIMIENTO
(formado por un total de 22 operarios. 3 de ellos con
categoría de oficial y 19 restantes con categoría de peón)

Equipo de
Cerrajería y
Pintura

Equipo de
Carpintería








Reparación y fabricación de vallas ornamentales.
Ayudas de cerrajería en obras de albañilería.
Colocación de cerramientos.
Reparación de papeleras.
Reparación de rejillas.
Fabricación de tapas de registro de arquetas.

 Rehabilitación de bancos.
 Recuperación de elementos de madera.
 Rehabilitación de jardineras.

Equipo de
albañilería y
varios

 Reparación de solados en acerados.
 Ayudas en tareas de Servicios a la Ciudad
 Ayudas de albañilería para instalación de
mobiliario urbano.
 Trabajos de pintura en interiores y exteriores
de edificios Municipales.

Repartidor

 Un operario en tareas de distribución de
personal en las diferentes obras, traslado de
materiales y herramientas a las mismas.

43

• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Rehabilitación Escalera en c/Pintor Murillo.

 Solados en la c/Monte Igueldo
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Reparación de vallados en áreas de pipi-can.

Antes

Después
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Acondicionamiento
Alegría.

aparcamiento

Antes

Plaza

de

la

Después

Antes

Después
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Acondicionamiento aparcamiento
con Derechos Humanos.

en

c/Solidaridad

Antes

Después
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•

• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Rehabilitación de mobiliario urbano en distintas
partes del Municipio.

Antes

Después

 Rampa salva escaleras en callejón situado entre
las calles Villa Carlos Fonseca y Los Álamos.

Antes

Después
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Apertura de paso en
Parque del Mirador.

la

 Reconstrucción de murete
colocación de barandilla.

Calle

en

la

Granado

Casa

para

del

Rey

el

y
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Limpieza de taludes
c/Valdemaría.

en

Avenida

Antes

de

Valencia

y

Después

 Solados en c/Picos de Europa
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Colocación de vallados en Laguna de Las Madres.

 Acondicionamiento de acera en Avenida del Ejército
con c/Caballeros de San Juan.
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Colocación de valla en el área Infantil de Plaza
Colón.

 Trabajos de pintura en local de Puente de Arganda.
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Rehabilitación de pérgola y sustitución de Pilares
Colonia de los Almendros.
Antes

Después
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Adecuación acceso principal CEIP Miguel Hernández.

Antes

Después
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Eliminación peldaños patio posterior CEIP Miguel
Hernández.

Antes

 Construcción
Hernández.

rampa

acceso

Después

cocina

CEIP

Miguel
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Pintura de estructura en porche de acceso en CEIP
Benito Pérez Galdós.

Antes

Después
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Saneo del solado bajo la pérgola del patio CEIP
León Felipe.

 Relleno
Felipe.

del

patio

infantil

con

arena

CEIP

León
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Ampliación valla exterior
Rosalía de Castro.

zona

 Eliminación antiguos armarios
CEIP Rosalía de Castro.

Antes

Primaria

bombonas

de

CEIP

gas

Después
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Relleno del patio
Infantil Municipal.

arenero

posterior

Escuela

 Hormigonado de arenero en patio lateral Escuela
Infantil Municipal.
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Mantenimiento Urbano.
 Pintado del vallado perimetral exterior Escuela
Infantil Municipal.

 Retirada de caseta en el patio de Casa de Niños.

Antes

Después
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Tipología de trabajos realizados:

Dependiendo de la tipología de los trabajos a
realizar, el área de jardinería se divide en equipos
claramente diferenciados:
ÁREA DE JARDINERÍA
(formado por un total de 22 operarios. 2 de ellos con
categoría de oficial y 20 restantes con categoría de peón)

Equipo de
Ciudad
Deportiva
(4 operarios)

Equipo Parque
Europa
(6 operarios)

Equipo
Mantenimiento
(1 oficial y
4 operarios)








Formado por 4 operarios.
Vaciado de papeleras.
Limpieza y barrido de calles.
Limpieza alcorques arbolado.
Limpieza zonas verdes.
Limpieza zona infantil y areneros.






Vaciado papeleras.
Limpieza y alcorques arbolado
Limpieza de zonas verdes
Limpieza áreas infantiles y areneros










Mantenimiento CEIP San Juan Bautista
Trabajos Áreas Centralidad
Reajardinamiento zonas verdes c/Escribano Ortiz.
Acondicionamiento Escuela Infantil Tesoros.
Acondicionamiento Escuela Infantil Pinceladas.
Acondicionamiento CEIP Francisco García Lorca
Acondicionamiento CEIP Antonio Machado
Resiembra, abonado y escarificado Ciudad
Deportiva
 Resiembra, abonado y escarificado Estado
Municipal.
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•

Tipología de trabajos realizados:

Dependiendo de la tipología de los trabajos a
realizar, el área de jardinería se divide en equipos
claramente diferenciados:
ÁREA DE JARDINERÍA
(formado por un total de 22 operarios. 2 de ellos con
categoría de oficial y 20 restantes con categoría de peón)

Equipo
Polígono
(1 oficial y
5 operarios)

Equipo
Estadio
Municipal
(1 operario)

• Limpieza y acondicionamiento calles de los
diferentes polígonos industriales.
• Retirada de residuos en puntos de vertidos
ilegales.
• Retirada de restos de poda en la zona de la
Iglesia de San Sebastián.
• Limpieza y acondicionamiento en zonas verdes del
Puente Arganda.
• Limpieza y acondicionamiento del recinto de La
Azucarera y Centro de Servicios Empresariales.
• Apoyo en el Mantenimiento Integral del mismo.
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Jardinería.
 Desbroce Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

 Limpieza de calles en Polígonos Industriales
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Jardinería.
 Resiembra en Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Jardinería.
 Desbroce en CEIP León Felipe.
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• Actuaciones
destacadas
realizadas
por
los
diferentes planes de Empleo en 2016 en el área de
Jardinería.
 Resiembra en Estadio Municipal.
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ESCUELA DE
MÚSICA Y
DANZA

• Presentación
La Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD) de
Arganda del Rey es un centro de titularidad,
organización y gestión municipal concebido
para
acercar el aprendizaje y la práctica de la Música y
de la Danza al mayor número posible de ciudadanos,
tanto aficionados como futuros profesionales.
La Escuela está integrada en la red de Escuelas
Municipales de Música y Danza de la Comunidad de
Madrid que comprende casi un centenar de centros y
da formación a cerca de 30.000 alumnos.
Es miembro de la Asociación de Escuelas de Música y
Danza de Madrid (ADEMUM) y a través de ésta de la
Asociación Española y la Europea.
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•

Objetivos.

 Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación
de la Música y de la Danza iniciando a los niños, desde
edades tempranas, en su aprendizaje.

 Desarrollar una oferta amplia y diversificada, sin límite
de edad.
 Fomentar en los alumnos el interés por la participación en
agrupaciones
 Orientar aquellos casos en que el especial talento y
vocación del alumno aconseje su acceso a la enseñanza
superior, de carácter profesional, proporcionando en su
caso, la preparación adecuada para acceder a dicha
enseñanza.
 Acercar la Música y la Danza a toda la sociedad.
 Difundir la Música y la Danza en todas sus formas y
estilos.

•

Servicios prestados por ESMAR.
 Contratación del profesorado de educación musical y danza.
 Mantenimiento de instrumentos.

 Materiales para la prestación del servicio tales como
fotocopiadoras, papelería…
 Conserjería y vigilancia
 Limpieza del Centro
 Suministro de gasóleo y calefacción
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• Enseñanzas de la EEMMD.
Para
asegurar
la
calidad
educativa
en
el
cumplimiento de sus objetivos, la EMMD organiza su
oferta formativa en los siguientes ámbitos de manera
progresiva:
1. Música y movimiento para niños en edades
comprendidas entre los cuatro y los siete años.
2. Música, desde los siete años
y sin límite de edad:
• Práctica instrumental.
• Formación musical, complementaria a la práctica
instrumental.
• Actividades instrumentales y vocales de
conjunto.
3. Danza en los estilos de danza clásica, española y
moderna, desde los siete años.
4. Danza clásica, española o moderna
• Técnica
• Grupo de Danza
5. La EMMD organiza, también, cursos de corta duración,
talleres y monográficos

Música y
Movimiento

Práctica
instrumental

Danza
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 Música y Movimiento.
Etapa de formación inicial, común para Música y
Danza, dirigida exclusivamente a alumnos de edades
comprendidas entre los cuatro y siete años, con el
fin de atender, con un tratamiento pedagógico
específico, el descubrimiento y desarrollo de las
capacidades
que
permitan
posteriormente
la
elección de un instrumento y/o de la danza.

Niveles:
1. Iniciación:
dirigido a los alumnos
de cuatro y cinco años.

2. Formación básica:
dirigida a los alumnos
de seis y siete años.

Contenidos básicos:
-Voz
-Contacto con fuentes sonoras
-Reconocimiento y representación de
convencionales.
-Desarrollo de la percepción auditiva.
-Movimiento como medio de expresión

grafías

no
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 Música.

72

 Danza.
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•
•

Total de alumnos matriculados en 2016.

MÚSICA
580

581

582

582

582

582

582

589

582

596

597

553

DANZA
211
210
208

208 208

208 208

208

208

210

208
206
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Actividades abiertas al público
23 abril 2016

• Concierto de Percusión.

28 abril 2016

• Día Internacional de la Danza. Encuentro
con la EMMD San Fernando de Henares.

14 mayo 2016
13, 14 y 15 junio 2016

• Estreno Musical El Rey León.
• Gala de Danza muestra fin de curso.

16 junio 2016

• Gala Música y Danza. Encuentro Escuela
de Música Pakila de Helsinki.

22 junio 2016

• Reposición del Rey León.

21 diciembre 2016

• Gala de Navidad.

22 diciembre 2016

• Navidad en la EMMD

Participación en Actos de otras Concejalías
 CONCEJALÍA DE
HACIENDA, RÉGIMEN
INTERIOR E IGUALDAD:

 CONCEJALÍA DE
INFANCIA Y
JUVENTUD
 CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA
 CONCEJALÍA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
VOLUNTARIADO
 ALCALDÍA

• Acto de inauguración Semana Día de la
Mujer
• Actos semana contra la violencia de
Género
• Fiesta de las notas
• Fiestas de San Juan.
• El Rey León.
• Encendido del árbol y otros actos del
periodo navideño.

• Mercadillo solidario.

• Día de la Constitución.
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•

Actuaciones destacadas

 Dance is an attitude
Dentro
de
las
Actividades
organizas por la Escuela de
Música y Danza, cabe destacar
la
participación del grupo
de Danza Moderna dentro del
concurso
Dance
is
an
attitude,
donde
obtuvieron
el primer premio en el estilo
Jazz Absolute.

 Musical El Rey León
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ENCLAVE
JOVEN

El Enclave Joven está organizado en diferentes
puntos de atención al público y en diversas
oficinas de información, además de una asesoría
especifica. Además de estos servicios el Enclave
Joven cuenta con varias oficinas de información
como son la Oficina de Información Juvenil, la
Oficina del Plan Alquila y el Punto de Información
al Voluntariado.
El objetivo principal del Enclave Joven es crear un
espacio donde los jóvenes de la localidad puedan
formarse y divertirse, reconociéndolo como propio.
Para dar difusión a las actividades programadas
durante el 2016 se ha desarrollado un programa
específico de las actividades del primer semestre
del año.

La programación de verano y de navidad se ha
integrado en un programa común que se realiza desde
el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Durante el
segundo trimestre del año la programación se ha
realizado en soporte digital.
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Programación y Actividades.
ESCUELA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES ENTRE 10 Y 18 AÑOS

• Saturday’s English
• Talleres de cocina

ESCUELA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES ENTRE 18 Y 35 AÑOS
• Curso de iniciación de Lengua de signos en colaboración
con la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid.
• Curso de monitor/a de ocio y tiempo libre

POESÍA DE OÍDAS
• Narraciones simulando un programa de radio la biografía de
poetas y poetisas a través de su obra.
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Programación y Actividades.
ACTIVIDADES DE OCIO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

• Explora Madrid: Visitas guiadas a la capital por expertos
en Historia del Arte.
ACTIVIDADES DE OCIO PARA MENORES DE 18 AÑOS
• Las tardes del Enclave Joven: Gymkanas, talleres, grandes
juegos y otras actividades.

• Las mañanas del Enclave Joven: Gymkanas, talleres, grandes
juegos y otras actividades.
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Programación y Actividades.
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

•
•
•
•

Carnavales
Semana Santa en el Enclave Joven
Mes del Libro y especial Jornadas Cervantinas
Jornadas de Infancia y familia

• Fiesta de las notas
• Noche de San Juan
• Survival Zombie
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Programación y Actividades.
PROGRAMACIÓN ESPECIAL

 Club joven verano.
 Campamento urbano en inglés verano.
• Campamento multiaventura verano.
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL

 Fiestas patronales
• Halloween



Programación y Actividades.
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Programación y Actividades.
PROGRAMACIÓN ESPECIAL NAVIDAD

•
•
•
•
•
•

Visita a Juvenalia
Tardes del Enclave Joven
Fiesta de las Notas
Mañanas especiales del Enclave Joven
Batalla de bolas de nieve “Blanca Navidad”
Explora Madrid

TUTORÍAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE ARGANDA
El equipo del Enclave lleva varios años interviniendo en los
Recreos de los diferentes institutos de Arganda para
dinamizar y promocionar este espacio entre los jóvenes del
municipio.
Con la continua información ofrecida se ha visto aumentada,
de manera considerable, la participación de los menores en
las actividades.
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Programación y Actividades.
OFICINA PLAN ALQUILA

• Servicio de gestión e intermediación entre propietarios e
inquilinos para la gestión de un contrato de alquiler de
una manera cómoda y segura.
• Tramita expedientes de viviendas sitas en Arganda y otros
municipios aledaños.
•






Tareas:
Informar y asesorar a los ciudadanos.
Recepción de documentación del expediente de alquiler.
Realización de resoluciones de contrato y sus anexos.
Archivo de documentación del Plan Alquila desde 2010.
Creación y actualización de la base de datos.

BALANCE TAREAS PLAN ALQULIA AÑO
ANEXOS DE
CONTRATOS

6

RESLUCIONES DE
CONTRATOS

12

ESTUDIOS DE
SOLVENCIA

18

CONTRATOS NO
FIRMADOS

NUEVOS CONTRATOS

2016

11
7
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Programación y Actividades.
ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punto de información al voluntariado
Atención a Asociaciones
Difusión de actividades de las entidades
Cesión de espacios a entidades de la localidad
Apoyo a entidades locales de voluntariado
Iniciativa la hora del planeta
XI Semana de la Solidaridad y el Voluntariado
Biblioteca tutorizada en Escuela Infantil Tesoros
II Carrera contra el Cáncer
II Rally fotográfico
Otras iniciativas solitarias
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Programación y Actividades.
CENTRO DE RECURSOS PARA LA INFANCIA (CRIA LA PECERA)


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades:
Aula de familias
Diverarte
Música para bebés
Pequechef
Leemos en familia
English for babies
English for families
Cuentacuentos para bebés
Tardes en familia
Fisiogimnasia
Actividades especiales de verano
Actividades especiales de navidad
ESPACIO INFANTIL EL PRINCIPITO (CIUDAD DEPORTIVA)

• Espacio diseñado para crear vivencias lúdicas a nivel
conceptual como cognitivo. En horario de tarde se
desarrollan rincones temáticos de juego libre además de
otras actividades y juegos.
RED INFANCIA Y ADOLESCENCIA
• Red formada por un total de 18 municipios españoles
comprometidos en crear políticas integrales basadas en
Planes específicos de Infancia.

CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
• Arganda del Rey recibió este sello en octubre de 2014
formando parte de las 174 ciudades que la conforman.
• El objetivo principal consiste en implementar estrategias
para el bienestar de los niños defendiendo sus derechos, y
fomentando su participación.
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MAYORES

ESMAR ofrece soporte estructural al área de mayores
de la Concejalía de
Bienestar Social, Mayores,
Infancia y Juventud a través del mantenimiento y
conserjería del Centro de Mayores, reservándose
dicha Concejalía la labor de promoción.

ACTUACIONES DE ESMAR EN EL CENTRO DE MAYORES
• Personal de apoyo en recepción y actividades
• Personal de vigilancia nocturna fines de semana
• Limpieza del Centro
• Contratos de mantenimiento de obligado cumplimiento:
ascensores, incendios, electricidad, software
• Materiales y suministros para prestación del servicio
• Prestación de servicio de podología y peluquería
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RECURSOS
HUMANOS

A lo largo de 2016, la política de selección,
promoción y contratación de personal se ha efectuado
únicamente
en
situaciones
de
necesidad
imprescindibles, con el fin de garantizar el estado
óptimo de las instalaciones y el buen desarrollo de
las actividades.

Cabe destacar que durante el año 2016 se han
producido dos importantes procesos de subrogación de
personal con motivo de la gestión directa de ESMAR
de los siguientes servicios:
• Gestión de la limpieza de las Instalaciones
Deportivas,
Centro
de
Mayores,
Centro
Montserrat Caballé y Centros APSA y UNED (desde
el 1 de abril de 2016)
• Conservación
y
mantenimiento
de
parques,
jardines y
zonas verdes del municipio (desde
el 16 de octubre de 2016)
Por otra parte, se han abierto diferentes Bolsas de
Trabajo para la provisión de puestos de trabajo de
carácter temporal y que servirán para cubrir
necesidades
puntuales,
bajas
o
suplencias
de
personal:






Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa
Bolsa

de
de
de
de
de

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

de
de
de
de
de

Limpiadores.
Conserjes.
Oficiales de mantenimiento.
Informadores juveniles.
peones de jardinería.

En
septiembre
de
2016
se
produjo
la
remunicipalización de la gestión de deportes,
pasando dicho personal de ESMAR a formar parte de la
plantilla directa del Ayuntamiento.
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•

Descripción de la plantilla de ESMAR.
ENCOMIENDA DE GESTIÓN

TRABAJADORES

 Gestión
del
Servicio de Limpieza de las
Instalaciones Deportivas, Centro de Mayores,
Centro Montserrat Caballé y Centros APSA y UNED.
 Gestión
del
Servicio
de
Conservación
y
Mantenimiento Integral de Parques, Jardines y
Zonas Verdes Municipales.
 Gestión del Servicio de Conserjería y Control de
Accesos
de
los
Centros
e
Instalaciones
Deportivas.
 Gestión
de
Servicios
Educación y Cultura en
Caballé.
 Gestión de
Infancia

Promoción

 Gestión del
(SUPRA 010)

Servicio

Complementarios
de
el Centro Montserrat

Cultural,
de

Juventud

Mantenimiento

e

41

47

10

41

4

Urbano
6

 Gestión de Programas y Actuaciones en Materia de
Promoción Cultural dirigida a Personas Mayores.

4

 Gestión de Urbanismo y Patrimonio Urbano

9

 Gestión de Servicios Administrativos Generales

18

 Plan de Empleo Municipal

50

 Estructura

11

241
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•

Descripción de la plantilla de ESMAR.

150
TRABAJADORES

91

0

20

40

60

80

MUJERES

1%

100

120

140

160

HOMBRES

16%
<18 años

49%

18 a 25 años

34%

26 a 35 años
36 a 45 años
>45 años
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•

Descripción de la plantilla de ESMAR.

Tipos de Contratos Realizados
TEMPORALES

INDEFINIDOS

117
CONTRATOS

124
112

114

116

118

120

122

124

126

*Destacar que 50 de estos contratos temporales pertenecen al Plan
de Empleo Municipal cuya duración es semestral, de ahí la
existencia del alto número de este tipo de contratos.

Distribución de personal en Centros
PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL
SERV. CONSERV Y MTO. PARQUES, JARDINES…
LIMPIEZA INSTALACIONES Y CENTROS
CONSERJERÍA CENTROS DEPORTIVOS
AYUNTAMIENTO
POLICÍA LOCAL LA POVEDA
GERENCIA DE URBANISMO
CENTRO MÉDICO LA POVEDA
CENTRO INTEGRADO POVEDA
CENTRO DE MAYORES
CENTRO PILAR MIRÓ
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/URBANO
DIFE
SEDE ESMAR
UNED
ENCLAVE JOVEN
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

3
2
2
2
2
4
1

10

8

1
1

50
46
41

20
7

41
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•

Planes de Empleo Municipales.
Plan de Empleo

Fechas

Trabajadores
Contratados

Sexto Plan de
Empleo

noviembre 2015 a
mayo 2016

• 22 trabajadores de
Mantenimiento Urbano.
• 22 trabajadores
Jardinería.

Séptimo Plan de
Empleo

junio 2016 a
diciembre 2016

de

• 2 Monitores de Ocio
y Tiempo Libre.
• 2 Informadores
turísticos

Octavo Plan de
Empleo

Sexto Plan de Empleo

Diciembre 2016 a
junio 2017

 2 Auxiliares
Administrativos
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•

Planes de Empleo Municipales.

Séptimo Plan de Empleo

Octavo Plan de Empleo
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•

Siniestralidad.
Tramos de duración de bajas por Accidente
Laboral
4

1

1

De 31 a 45
días

46 ó más

0
De 1 a 15 días

De 16 a 30
días

Distribución por Tramos de Gravedad
6

0
Accidentes
Leves

Accidentes
Graves

0

0

Accidentes Muy Fallecimientos
Graves
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•

Enfermedad Común/Accidente No Laboral.
Distribución Número de Trabajadores por
Tramos de Duración
75

26

21

15
1-5 días

6-15 días

5

16-30 días

31-45 días

46 ó mas días

Distribución por Tramos de Edad
91

58

30
22
13
1
MENOS DE 20 DE 20 A 29
AÑOS
AÑOS

DE 30 A 39
AÑOS

DE 40 A 49
AÑOS

DE 50 A 59
AÑOS

MÁS DE 60
AÑOS
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•

Absentismo.
Distribución por Tramos de Duración
174

21

14
DE 1 A 15 DÍAS

6

DE 16 A 30 DÍAS

DE 31 A 45 DÍAS

46 Ó MÁS

Distribución por Tramos de Edad
91

58

30
22
13
1
MENOS DE 20
AÑOS

DE 20 A 29
AÑOS

DE 30 A 39
AÑOS

DE 40 A 49
AÑOS

DE 50 A 59
AÑOS

MÁS DE 60
AÑOS
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•

Cursos realizados.

El Plan de formación en 2016 se ha basado en la
consecución
de
los
objetivos,
estrategias
y
necesidades de la Empresa orientados a la toma de
responsabilidades propias que fomenten, a su vez,
el trabajo en equipo.

NOMBRE DEL CURSO

 Mantenimiento de Áreas de
Juegos Infantiles

• Prevención de Riesgos
Específicos para el Puesto
de Reparación y
Mantenimiento Urbano.

•

•

Nivel básico de
Prevención de Riesgos
Laborales

Prevención de Riesgos
Específicos para el
puesto de Reparación y
Mantenimiento Urbano.

DESCRIPCIÓN

•
•
•

Abril 2016
12 horas de duración
Total alumnos/as: 15

•
•
•

Junio-Julio 2016
VII Plan de Empleo
Municipal
Total alumnos: 44

•
•

Noviembre 2016
Total alumnos: 15

•
•

Diciembre 2016
VIII Plan de Empleo
Municipal.
Total alumnos: 44

•

10
0

DATOS
ECONÓMICOS

•

Ingresos.
Los ingresos contabilizados en 2016 proceden, en su
mayoría, de las subvenciones aprobadas en los
presupuestos municipales destinados a cubrir los
gastos derivados de:
•
•

Gestión de los diferentes servicios mandatados
conforme al Plan de Actuaciones, Inversiones y
Financiación (PAIF).
Encomiendas firmadas con el Ayuntamiento de
Arganda.

El resto de ingresos procede de :
•
•
•

Servicios deportivos, educativos y culturales.
Arrendamiento de locales y viviendas.
Gestión de residuos.
EVOLUCIÓN DE INGRESOS DURANTE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS
2013
2014
2015
2016

15.068.146,01
19.717.146,07
13.327.588,90
13.598.845,03

€
€
€
€

Evolución de Ingresos

20000000
15000000
10000000
5000000
0

2013

2014

2015

2016
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2016
Subvención Explotación

88,26 %

11.998,251,18 €

Importe Neto Cifra
Negocios

9,03 %

1. 227.445,46 €

Ingresos Accesorios y
Gestión Corriente

1,25 %

170.478, 05 €

Otros Resultados

1,04 %

141.430,67 €

Exceso Provisiones

0,31 %

42.248,79 €

Imputación Subvenciones
Inmovilizado no Financiero

0,13 %

18.261,09€

Ingresos Financieros
TOTAL

0,01 %
100 %

729,79 €
13.598.845,03€

Subvención Explotación

Importe Neto Cifra
Negocios
Ingresos Accesorios y
Gestión Corriente
Otros Resultados

Exceso Provisiones

Imputación Subvenciones
Inmovilizado no
Financiero
Ingresos Financieros
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•

Gastos.
Continúa la reducción de gastos iniciada en años
anteriores, encaminada a optimizar los recursos
disponibles.
En el ejercicio 2016 se han disminuido los gastos
de explotación debido a la remunicipalización de
diversos servicios que, hasta la fecha, eran
prestados por contratas externas y que actualmente
son asumidos directamente por ESMAR.
Por dicha razón, han aumentado los gastos de
personal a causa de la subrogación de trabajadores
como personal propio en las áreas de Jardinería,
Conserjería y Limpieza.
Respecto a los gastos financieros únicamente
quedan reflejados los intereses generados por
préstamos hipotecarios, al no cargarse aquellos
intereses generados por el préstamo ICO.
EVOLUCIÓN DE GASTOS DURANTE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS
2013
2014
2015
2016

20.116.431,50
18.051.090,93
14.607.158,24
13.554.961,03

€
€
€
€

Evolución de gastos
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

2013

2014

2015

2016
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES A 2016
Aprovisionamientos

44,85 %

6.078.772,97 €

Gastos personal
Otros gastos de
explotación
Dotaciones para
amortizaciones de
inmovilizado
Gastos financieros y
gastos asimilados

37,80 %

5.123.147,56 €

14,84 %

2.024.657,16 €

1,20 %

163.263, 89 €

0,87 %

131,808,18 €

Otros resultados

0,20 %

26.777,78 €

Deterioro enajenación
inmovilizado
TOTAL

0,05 %
100%

6,533,49 €
13.554.961,03 €

Aprovisionamientos

Gastos personal

Otros gastos de
explotación
Dotaciones para
amortizaciones de
inmovilizado
Gastos financieros y
gastos asimilados
Otros resultados
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Balance de Situación.
o Activo no Corriente: Ha disminuido durante dicho
Ejercicio
debido
a
las
amortizaciones
realizadas.

o Activo
Corriente:
La
variación
corresponde
principalmente a la disminución de tesorería a
final de ejercicio.

o Patrimonio Neto: Al final del ejercicio 2016, el
capital social de la empresa era de 3.461.817,91
€ compuesto por 100 acciones, cada una por un
valor de 34.618,18 €, con titularidad de su
único socio, el Ayuntamiento de Arganda.

o Pasivo No Corriente: Disminuye la deuda a largo
plazo con entidades de crédito. Por otro lado
aumenta con empresas del grupo debido al
traspaso de deuda del corto plazo al largo plazo
al no existir vencimientos previstos en 2017.

o Pasivo
Corriente:
Disminuye
la
deuda
con
acreedores en más de dos millones de euros,
equivalente al 20%. Se traspasa la deuda de
corto plazo a largo plazo con entidades del
grupo al no existir vencimientos previstos en
2017.
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• ´Cuenta de pérdidas y ganancias.
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• Balance de situación (Activo).

108

• Balance de situación (Patrimonio neto y Pasivo).
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