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PRESENTACIÓN 
DEL PRESIDENTE

municipio puedan disfrutar de la naturaleza,o
que los niños y niñas puedan jugar en ellasde

Pero sin duda alguna, el 2019 ha dejadoconstancia
climático, que muchos aún no parecenhaber
torrencialeslluvias queenel mesdeagostooriginarontorrencialeslluvias queenel mesdeagostooriginaron
y un enorme sentimiento de frustración,impotencia
contra la naturaleza.

Tanto la sociedad argandeña, como laplantilla
ímprobo en la limpieza y puesta a punto denuestras
la vida en nuestra ciudad y la ilusión deremontar
imaginar, en aquel momento, lo que aúnfaltaba

Quiero expresar mi gratitud a todo elpersonal
todos los componentes del Consejo deAdministración
celebrar que en este ejercicio se hayaobtenido

Os presentamos la memoria de la Empresa de
Servicios Municipales de Arganda que representa un
estudio fiel de lo que ha sido este ejercicio 2019, tal
y como venimos realizando en anteriores memorias
de actividad publicadas en los últimos años.

Escribir esta presentación en el ejercicio siguiente,
me permite echar la vista atrás y me hace recordar
situaciones que en el momento actual, parecen
totalmente imposibles: una Escuela de Música ytotalmente imposibles: una Escuela de Música y
Danza a pleno rendimiento, llena de niños y niñas
cargando con sus instrumentos con el único fin de
adentrarse en el mágico mundo de la música.

O nuestros jóvenes, divirtiéndose juntos, disfrutando
del ocio, socializando todas las actividades
programadas desde el Enclave Joven.

La actividad de ESMAR se centra en gestionar, de
manera eficaz, asuntos tan importantes y cotidianos
como reparar los baches que aparezcan en las calles,
hacer que las farolas iluminen, acondicionar los
jardines para que todos los vecinos y vecinas de este

o mantener en perfecto estado las áreas infantiles para
demanera segura.

constanciade los devastadores efectos que el cambio
haberentendido, ha producido en nuestra localidad. Las

originarondosriadasquecausaronmúltiplesdestrozosoriginarondosriadasquecausaronmúltiplesdestrozos
impotenciay rabia ante la imposibilidad de poder luchar

plantilla de esta Empresa Municipal, realizaron un trabajo
nuestrascalles, que permitieron recuperar cuanto antes

remontaren el siguiente ejercicio. Aunque nadie pudiera
faltabapor llegar.

personalde ESMAR, por su entrega y dedicación, así como a
Administraciónpor ser consecuentes en sus decisiones y

obtenidoun resultado positivo en nuestras Cuentas Anuales.

Guillermo Hita Téllez,
Alcalde de Arganda del Rey
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EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES

En el ejercicio 2019 ESMAR ha
principal de fortalecer
consistente en la prestación
para el municipio: limpieza y
municipales, vías públicas, parques

� Objetivo.

municipales, vías públicas, parques
de residuos, así como a todas
han sido encomendadas y se encomienden
el propio Ayuntamiento.

Además de lo anteriormente
continuado prestando otros servicios
ejercicios anteriores, entre
Plan de Empleo, la gestión de
Escuela Municipal de Música y
de Juventud y Mayores, o
absorbida EMV, tales como
régimen de protección social
unidades de vivienda de estas

Las acciones llevadas a cabo
plena consolidación de ESMAR
Ayuntamiento de Arganda del
prestación directa con medios
servicios que hasta la fecha eran
empresas contratistas externasempresas contratistas externas

Todo ello ha supuesto un importante
ciudad, tanto desde el punto
costes como también desde
ejecución del servicio, atendiendo
eficaz las demandas generadas
correcta ejecución de las políticas
ello bajo la premisa de plena
cada una de las Concejalías.

EMPRESA DE SERVICIOS

ha trabajado con el objetivo
su actividad principal

prestación de servicios esenciales
mantenimiento de edificios

parques y jardines, recogidaparques y jardines, recogida
todas aquellas actividades que

encomienden en un futuro por

anteriormente mencionado, ESMAR ha
servicios ya desarrollados en

los que se encuentran el
de la Educación Musical –

Danza-, la gestión del área
aquellos vinculados a la
alquiler de viviendas en

social y venta de las últimas
características.

en 2019 han supuesto la
ESMAR como medio propio del

del Rey, permitiendo la
medios propios de algunos

eran ejecutados a través de
externas .externas .

importante beneficio para la
punto de vista del ahorro de

el punto de vista de la
atendiendo de manera ágil y

por el Ayuntamiento en la
políticas municipales, todo

plena coordinación de ESMAR con
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EMPRESA DE 
SERVICIOS MUNICIPALES

COMPOSICIÓN DIRECTIVA

� Junta General
• Pleno

del Rey

� Presidente • D. Pedro

� Consejeros del 
Consejo de 

Administración

• D. Pedro
• Dña.

Burguillos
• D. Francisco

Gallego
• Dña. Ana
• D. Jorge
• D. Miguel
• D. Francisco

Caballero
• D. Borja

� Secretario no 
Consejero del 

Consejo de 
Administración

• D. Miguel

� Gerente • D. José

SERVICIOS MUNICIPALES

COMPOSICIÓN DIRECTIVA

del Ayuntamiento de Arganda
Rey

Pedro Guillermo Hita Téllez

Pedro Guillermo Hita Téllez.
María Jesús Ruiz de Gauna

Burguillos .
Francisco Javier Rodríguez

Gallego .
Ana María Sabugo Marcello

Jorge Canto López
Miguel Ángel López García-Porrero

Francisco de Paula Serrano
Caballero

Borja Rivera Álvarez

Miguel Ángel Ulloa Cerezales

José Luis García Sánchez
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PATRIMONIO URBANO
En el año 2016, el Ayuntamiento
encargo de Patrimonio Urbano,
con la conservación y rehabilitación
suelo e infraestructura viaria,

Los trabajos efectuados están

• Conservación y reforma
electricidad, pintura, cerrajería

• Conservación y reforma de
ascensores, contra incendios

• Pequeñas obras de albañilería

• Obras urbanas de accesibilidad

• Otras obras determinadas por

PATRIMONIO URBANO
Ayuntamiento encomendó a ESMAR, a través del

el desempeño de tareas relacionadas
rehabilitación de edificios, patrimonio del

viaria, entre otras.

basados fundamentalmente en:

reforma : fontanería, albañilería,
cerrajería ….

de equipos e instalaciones térmicas,
incendios y eléctricas.

albañilería .

accesibilidad .

por la Concejalía.
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PATRIMONIO URBANO

CENTRO
EDUCATIVO

TRABAJOS

� CEIP LEÓN 
FELIPE

• Localización, desatranco y registro de 
arquetas en Pabellón Principal
obras durante 3 meses).

• Retirada de pérgolas en patio principal.
• Picar y cementar plataforma de depósito de 

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 

• Picar y cementar plataforma de depósito de 
gasoil en patio del centro.

� CEIP
BENITO 
PÉREZ 
GALDÓS

• Reparar el falso
• Instalación de
• Recolocación de

de solado interior

� ESCUELA
INFANTIL
MUNICIPAL

• Fabricación e
cerrajería, con
división del patio
3 uds.

� CEIP
SAN JUAN
BAUTISTA

• Sustitución de
ventilación de

• Revisión de

� CEIP
MIGUEL
HERNÁNDEZ

• Revisión de
gimnasio).

• Ejecución de
escolar.

• Revisión y pegado
centro.

• Instalación de
• Sustitución de

protección.

� CEIP
FEDERICO
GARCÍA
LORCA

• Instalación de
el conserje.

• Rellenar fisura

PATRIMONIO URBANO

TRABAJOSREALIZADOS

Localización, desatranco y registro de 
arquetas en Pabellón Principal (ejecución de 
obras durante 3 meses).
Retirada de pérgolas en patio principal.
Picar y cementar plataforma de depósito de 

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

Picar y cementar plataforma de depósito de 
gasoil en patio del centro.

falso techo de conserjería.
de soportes en 74 radiadores.

de baldosas levantadas . Saneo
interior .

e instalación de vallado de
con puerta de paso para la
patio lateral en tres espacios:

de 60 rejillas exteriores de
de forjado sanitario.

zona con goteras (Aula 21 yzona con goteras (Aula 21 y

rampa para acceso a comedor

pegado de baldosas sueltas en el

de ventiladores en aulas.
de cuadros eléctricos de mando y

de vallado en la zona de la casa

fisura en el patio.
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PATRIMONIO URBANO

CENTRO
EDUCATIVO

TRABAJOS

• Adecuación de
tubería de agua, eliminación de 
hierro, alicatado de aseo.

• Apertura de hueco lateral en aseo.
• Instalación de lavabos en aulas.
•

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 

� CASA DE 
NIÑOS

• Retirada de mobiliario y equipamiento 
deteriorado.

• Colocación de mobiliario.
• Instalación de dos tomas de red y datos, 

incluso mecanismo de pared.
• Retirada de instalación eléctrica en mal 

estado.
• Adaptación de instalación eléctrica en mal 

estado.
• Adaptación de instalación eléctrica en zona 

de aseos.
• Instalación de luminarias y enchufes en 

aseos.

� CEIP LA 
MILAGROSA

• Reparar bajante
• Fuente del

ejecutar zócalo
• Instalación

centro.
• Saneo de alcorquesSaneo de alcorques

� CEIP
ROSALÍA
DE CASTRO

• Aula de Atención
Servicio: pintar

� CEIP
CARRETAS

• Instalación

� CENTRO DE
ADULTOS
ENRIQUE
TIERNO
GALVÁN

• Reparación del

PATRIMONIO URBANO

TRABAJOSREALIZADOS

Adecuación de aseo en aula 2. Renovación de 
tubería de agua, eliminación de tuberias de 
hierro, alicatado de aseo.
Apertura de hueco lateral en aseo.
Instalación de lavabos en aulas.

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

Retirada de mobiliario y equipamiento 
deteriorado.
Colocación de mobiliario.
Instalación de dos tomas de red y datos, 
incluso mecanismo de pared.
Retirada de instalación eléctrica en mal 

Adaptación de instalación eléctrica en mal 

Adaptación de instalación eléctrica en zona 

Instalación de luminarias y enchufes en 

bajante de la cubierta de secretaría.
patio de Educación Infantil:

zócalo para evitar salida del agua.
de vallado en zona de acceso al

alcorques en el patio .alcorques en el patio .

Atención Educativa Pabellón de
pintar el techo.

de ventiladores en las aulas.

del alero del centro.
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PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

1. CEIP Benito Pérez Galdós, saneo de solado.

PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

1. CEIP Benito Pérez Galdós, saneo de solado.
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PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

2. Casa de los Niños. Adecuación de áreas , apertur a de 
huecos laterales e instalación de lavabos en aulas.

PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

2. Casa de los Niños. Adecuación de áreas , apertur a de 
huecos laterales e instalación de lavabos en aulas.
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PATRIMONIO URBANO
OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

3. CEIP La Milagrosa.

Instalación de 
fuente en patio 

infantil.

PATRIMONIO URBANO
OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

Instalación 
del vallado.

Saneo de 
alcorques en 
patios.

13



PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

4. CEIP León Felipe. Picado y cementado de platafor ma para 
depósito de gasoil.

PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

4. CEIP León Felipe. Picado y cementado de platafor ma para 
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PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

5. CEIP Miguel Hernández. Rampa acceso al comedor.

PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS 2019

5. CEIP Miguel Hernández. Rampa acceso al comedor.
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PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 2019

1. CEIP Carretas.

PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 2019

Reparación de la 
cubierta del AMPA.

16

Retirada del falso techo del 
pabellón de secretaría.



PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE  COLEGIOS 2019

2. Centro de Adultos Enrique Tierno Galván.

Reparación de fachada.

PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE  COLEGIOS 2019

2. Centro de Adultos Enrique Tierno Galván.

Reparación de alero.

17

Reparación de fachada.



PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE  COLEGIOS 2019

3. CEIP Benito Pérez Galdós. Reparación de suelos d e comedor 
y de azotea.

PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE  COLEGIOS 2019

3. CEIP Benito Pérez Galdós. Reparación de suelos d e comedor 
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PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE  COLEGIOS 2019

4. CEIP La Milagrosa. Revisión y reparación de la c alefacción. 

PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE  COLEGIOS 2019

4. CEIP La Milagrosa. Revisión y reparación de la c alefacción. 
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PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE  COLEGIOS 2019

5. CEIP Miguel Hernández. 

Instalación de lavabo y termo 
en enfermería.

PATRIMONIO URBANO

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE  COLEGIOS 2019

Trabajo de albañilería para 
instalación de cuadro 
eléctrico.
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PATRIMONIO URBANO

LABORES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 2019

1. Centro  de Mayores.

Retira de grafitis de la fachada 
principal.

PATRIMONIO URBANO

LABORES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 2019

Alicatado zona 
previa a la 
cocina.

Instalación de 
zócalo en 
podología.
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PATRIMONIO URBANO

LABORES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 2019

2.  CRIA. Trabajos de localización de las arquetas.

PATRIMONIO URBANO

LABORES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 2019

2.  CRIA. Trabajos de localización de las arquetas.
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PATRIMONIO URBANO

LABORES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 2019

3. Centro Montserrat Caballé
del Auditorio.

PATRIMONIO URBANO

LABORES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 2019

Caballé . Pintura del escenario 
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PATRIMONIO URBANO

LABORES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 2019

3.  Centro Montserrat Caballé

Reparación del solado del aula de 
orquesta.

Reparación del pavimento 
vertical.

PATRIMONIO URBANO

LABORES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 2019

Caballé .

Reparación del 
solado del aula 
4 de danza.

24

Reparación del pavimento 
vertical.



PATRIMONIO URBANO

PLAN DE ACCESIBILIDAD
“ Plan de Accesibilidad” , consistente en la adaptación de 
pasos de peatones y supresión de barreras arquitect ónicas, 
para lo cual cuenta con dos oficiales de albañilerí a, así 
como con los medios auxiliares necesarios.

PATRIMONIO URBANO

, consistente en la adaptación de 
pasos de peatones y supresión de barreras arquitect ónicas, 
para lo cual cuenta con dos oficiales de albañilerí a, así 
como con los medios auxiliares necesarios.

Barrio Estrella de 
Oriente. La Poveda. 
Pasos adaptados, antes.

Barrio Estrella de 
Oriente. La Poveda. 

25

Oriente. La Poveda. 
Pasos adaptados, después.



PATRIMONIO URBANO

PLAN DE ACCESIBILIDAD

PATRIMONIO URBANO

Barrio Estrella de 
Oriente. La Poveda. 
Pasos adaptados, antes.

Barrio Estrella de 
Oriente. La Poveda. 
Pasos adaptados, 
después.
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PATRIMONIO URBANO

PLAN DE ACCESIBILIDAD

PATRIMONIO URBANO

Barrio Estrella de Oriente. 
La Poveda. Pasos adaptados, 
después.
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PATRIMONIO URBANO
PLAN DE ACCESIBILIDAD

PATRIMONIO URBANO

Calle Siete 
Vientos con Calle 
Villacarlos
Fonseca, antes.

Calle Siete 
Vientos con Calle 
Villacarlos
Fonseca, después.
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PATRIMONIO URBANO
PLAN DE ACCESIBILIDAD

PATRIMONIO URBANO

Calle Villacarlos
Fonseca, después.

Calle Siete 
Vientos 65, 
después.

29

después.



PATRIMONIO URBANO

PLAN DE ACCESIBILIDAD

PATRIMONIO URBANO

Calle Siete 
Vientos con 
Calle Buenos 
Aires, antes.

Calle Siete 
Vientos con 
Calle Buenos 
Aires, después.
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PATRIMONIO URBANO

PLAN DE ACCESIBILIDAD

Calle Siete Vientos con Rafael Alberti, después.

PATRIMONIO URBANO

Calle Siete Vientos con Rafael Alberti, después.
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PATRIMONIO URBANO

PLAN DE ACCESIBILIDAD

Calle Monte Potrero con Isla 
Graciosa, después.

PATRIMONIO URBANO

Calle Monte Potrero con Isla 
Graciosa, antes.
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PATRIMONIO URBANO
PLAN DE ACCESIBILIDAD

PATRIMONIO URBANO

Realización de alcorques 
Calle Puerta del Parque.
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INSTALACIONES, 
EDIFICIOS Y CENTROS 

LIMPIEZA DE 
INSTALACIONES, 

EDIFICIOS Y CENTROS 
EDUCATIVOSEDUCATIVOS



LIMPIEZA DE INSTALACIONES, 
EDIFICIOS Y CENTROS EDUCATIVOS

La prestación del servicio de
consistido en el desarrollo
la limpieza ordinaria y cotidiana,
mantenimiento, limpieza planificada
de protección y mantenimiento
superficies.

En la actualidad la plantillaEn la actualidad la plantilla
edificios municipales asciende
Convenio colectivo del Sector
Locales de la Comunidad de Madrid,
con:

• 3 encargados/as.
• 2 responsables de equipo .
• 2 especialistas.
• 110 limpiadoras y limpiadores

Desde ESMAR se elaboran los
limpieza, dando información
empleados para asegurar en
servicio, siendo respetuoso
seguridad y salud de los trabajadores

Así mismo, se suministran los
realiza la retirada de residuosrealiza la retirada de residuos

El servicio de limpieza es
encargos de gestión diferenciados

• “Servicio de Limpieza de
Centro de Mayores, Centro
APSA y Aulas ZOCO”. Con
se realizan de media 1
horas en el año 2019. Distribuidas
a domingo, tanto en horario
de tarde, para cubrir las

LIMPIEZA DE INSTALACIONES, 
EDIFICIOS Y CENTROS EDUCATIVOS

de limpieza en los centros, ha
de todas las tareas propias de

cotidiana, así como la limpieza de
planificada a fondo, y las tareas

mantenimiento preventivo de las

plantilla del servicio de limpieza deplantilla del servicio de limpieza de
asciende a 117 trabajadores del
Sector de limpieza de edificios y

Madrid, entre los que se cuenta

.

limpiadores .

los pertinentes programas de
información detallada de los productos

todo momento la calidad del
con el medioambiente y con la

trabajadores .

los consumibles de aseo, y se
residuos .residuos .

es llevado a cabo desde tres
diferenciados :

de las instalaciones Deportivas,
Centro Montserrat Caballé, centro

44 trabajadores en el servicio
1.029 horas semanales, 53.512

Distribuidas en turnos de lunes
horario de mañana como en horario

las necesidades de los centros.
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LIMPIEZA DE INSTALACIONES, 
EDIFICIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
• “Servicio de limpieza

Comprende la limpieza de

� Ayuntamiento (Casa consistorial
� Policía Local.
� Centro Cultural Pilar Miró
� Escuela Infantil “Piragua”
� Centro Integrado de La Poveda
� Centro de recursos para la� Centro de recursos para la
� Biblioteca Pablo Neruda.
� DIFE.
� Centro de Servicios Sociales
� Centro de Avda. del Cañal
� Centro Montealegre.
� Almacén, Taller Municipal
� Centro Antonio Gala(Protección
� Casa del Rey.
� Centro de Servicios Empresariales
� Aseos Parque González Bueno
� Protección Civil.
� Local de ensayos en calle
• Aseos del Parque de la Dehesa

Con 30 trabajadores en el servicio
684 horas semanales, 35. 572
Distribuidas en turnos de lunes
de mañana como en horariode mañana como en horario
necesidades de los centros.

• “Servicio de limpieza
Comprende la limpieza de

� CEIP Antonio Machado.
� CEIP Benito Pérez Galdós .
� CEIP León Felipe.
� CEIP Carretas.
� CEIP Federico García Lorca
� CEIP La Milagrosa.
� CEIP Miguel Hernández.
� CEIP Rosalía de Castro.
� CEIP San Juan Bautista.
� Escuela Infantil “Casa de

LIMPIEZA DE INSTALACIONES, 
EDIFICIOS Y CENTROS EDUCATIVOS

de Edificios Municipales.”
los siguientes edificios:

consistorial .

Miró .
“Piragua” .

Poveda .
la infancia(CRIA) .la infancia(CRIA) .

Sociales .
Cañal (Urbanismo).

Municipal .
Gala(Protección Civil).

Empresariales .
Bueno.

calle Alba.
Dehesa .

servicio se realizan de media
572 horas en el año 2019.

lunes a sábado, tanto en horario
horario de tarde, para cubrir lashorario de tarde, para cubrir las

limpieza de Centros Educativos”
los siguientes centros:

.

Lorca .

de Niños”.
36



LIMPIEZA DE INSTALACIONES, 
EDIFICIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Con 43 trabajadores en el
918 horas semanales, 40 .
Distribuidas en turnos de lunes
tarde, para cubrir las necesidades

LIMPIEZA DE INSTALACIONES, 
EDIFICIOS Y CENTROS EDUCATIVOS

servicio se realizan de media
. 372 horas en el año 2019.
lunes a viernes, en horario de

necesidades de los centros.
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MANTENIMIENTO 
DE LA CIUDAD

MANTENIMIENTO 
DE LA CIUDAD



MANTENIMIENTO 
DE LA CIUDAD
SERVICIO DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIARIO URGENTE

Trabajos

• Mantenimiento de vías urbanas.• 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

• Equipo de primera intervención en caso de inclemenc ias 
invernales: inundaciones.

SERVICIO DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIARIO URGENTE

realizados

de vías urbanas.de vías urbanas.

Acondicionamiento del terreno.

Reposición de bordillos y aceras.

Obras de fábrica en la vía pública.

y mantenimiento de la señalización.

y tratamientos en acera.

Reparaciones y tratamientos en calzada.

Reposición de señalización vertical.

Reposición de balizamiento.

de alumbrado público.

Retirada de restos de accidentes en la vía pública.

Equipo de primera intervención en caso de inclemenc ias 
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MANTENIMIENTO 
DE LA CIUDAD
ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESMAR cuenta con tres teleoperadoras
que dan cobertura al servicio
ciudad en turnos de mañana
horario de 7:00 a 22:00 h.

ESMARrealiza la supervisiónESMARrealiza la supervisión
realizados y planifica aquellos
urgentes, pueden ser programados

En el centro de coordinación
se reciben abarcan múltiples
ciudad, limpieza viaria, jardinería,
daños en mobiliario urbano
facilitar cualquier información
ofrecidos por las diferentes
o responder otro tipo de
ciudadanos.

Dicho servicio se presta desde
ESMAR y lleva a cabo las siguientes

� Atención al ciudadano.

� Confección y tratamiento de partes

� Confección y tratamiento de inventarios

� Recepción de comunicaciones e

� Recepción de comunicaciones
contrato.

� Elaboración de informes de
objetivos marcados.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

teleoperadoras y una coordinadora,
servicio de mantenimiento de la

y tarde de lunes a viernes en

supervisión técnica de todos los trabajossupervisión técnica de todos los trabajos
aquellos que, aún no siendo

programados .

coordinación SUPRA 010 las incidencias que
múltiples ámbitos: mantenimiento de la

jardinería, áreas infantiles,
o alumbrado público, así como

información referente a los servicios
diferentes concejalías del Ayuntamiento,

consultas realizadas por los

desde la sede Administrativa de
siguientes funciones:

partes .

inventarios .

incidencias del exterior.

e incidencias del personal del

seguimiento y cumplimiento de los
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MANTENIMIENTO 
DE LA CIUDAD
ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Centro de Coordinación
durante el año 2019 un total
generado 6.833 órdenes de
eran órdenes ordinarias
urgentes.

URGENTES
• Suponen un peligro para las

vía pública, o constituyen
ciudadanos.

• Recepción, evaluación y reparación

PRIORITARIAS

• No suponen un peligro inminente
elementos de la vía pública,
suponerlo en un breve periodo

ORDINARIAS
• No ponen en peligro ni a

de la vía pública.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Coordinación de SUPRA 010 ha recibido
total de 7.133 avisos que han
trabajo, de las cuales 4.155

ordinarias , 410 prioritarias y 2.268

URGENTES
las personas y/o elementos de la

constituyen un perjuicio para usuarios y

reparación inmediata.

PRIORITARIAS

inminente para las personas y/o
pública, pero pueden llegar a

periodo de tiempo.

ORDINARIAS
las personas ni a los elementos
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MANTENIMIENTO URBANOMANTENIMIENTO URBANO

Aceras de la calle 
Galeón, antes.

Aceras de la calle 
Galeón, durante.
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Galeón, durante.



MANTENIMIENTO URBANOMANTENIMIENTO URBANO

Aceras de la calle 
Galeón, después.
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MANTENIMIENTO URBANO

Asfaltado 
calle 

Granados, 
después.

MANTENIMIENTO URBANO

Asfaltado calle 
Granados, antes.
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MANTENIMIENTO URBANO

Acondicionamiento de la 
Plaza de calle Piragua, 
antes.

MANTENIMIENTO URBANO

Acondicionamiento de la 
Plaza de calle Piragua, 

después.
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MANTENIMIENTO URBANOMANTENIMIENTO URBANO

Ampliación del giro en 
calle Alcotán, antes.

Ampliación del giro en 
calle Alcotán, después.
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MANTENIMIENTO URBANO

Asfaltado de  la calle  
Pajarillos, antes.

MANTENIMIENTO URBANO

48

Asfaltado de  la calle  
Pajarillos, después.



MANTENIMIENTO URBANO

Reparación de los 
solados en Plaza de 

Perú, después.

MANTENIMIENTO URBANO

Reparación de los 
solados en Plaza de 
Perú, antes.
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MANTENIMIENTO URBANO

Reparación daños 
causados por la DANA en 

a Ciudad Deportiva, 
después.

MANTENIMIENTO URBANO

Reparación daños 
causados por la DANA en 
a Ciudad Deportiva, 
antes.
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MANTENIMIENTO URBANO

Reparación daños de la  
DANA en Carretera de 

Loeches, antes.

MANTENIMIENTO URBANO

Reparación daños de la  
DANA en Carretera de 
Loeches, después.
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MANTENIMIENTO URBANO

Reparación daños de la  DANA en Juan de la 

MANTENIMIENTO URBANO

Reparación daños de la  DANA en Juan de la 
Cierva, antes y después.
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RECOGIDA DE RESIDUOS

LIMPIEZA VIARIA

En el ejercicio 2019, ESMAR
limpieza viaria y recogida de
concesionaria Vertresa y con
40 trabajadores.

�� Barrido Barrido 

� Limpieza en
pública, así
generados
rodada, hojas�� Barrido Barrido 

manualmanual
rodada, hojas
vegetales.

� Vaciado de
bolsas.

� Recogida de
cualquier otro

�� BarridoBarrido
mecánicomecánico

� Limpieza, recogida
existentes
en el encuentro

�� BaldeoBaldeo mixto mixto 
de calzadasde calzadas

� Mismas funciones
barrido mecánico,
presencia de
encargado
centro de la
ser aspirados

�� Limpieza de Limpieza de 
paradas y paradas y 

� Limpieza
mediante el
agua caliente

paradas y paradas y 
soterradossoterrados

agua caliente
disolventes,
eliminar manchas
calzadas.

�� Recogida de Recogida de 
voluminososvoluminosos

� Recogida y
de inmuebles
domicilios
en la vía pública

�� LavaLava--
contenedorescontenedores

� Limpieza y
como interior,
residuos. El
máquina de
(biodegradable),
y perfumante

RECOGIDA DE RESIDUOS

ESMAR presta los servicios de
de basuras a través dela empresa

un equipo humano compuesto por

en aceras y calles de la vía
así como retirada de residuos

por circulación viandante o
hojas de árboles y otros restoshojas de árboles y otros restos

de papeleras y reposición de

de excrementos de animales o
otro residuo a eliminar.

recogida y retirada de residuos
en las calzadas, principalmente

encuentro de éstas con el bordillo.

funciones y características que el
mecánico, al que se añade la

de un operario con un soplador
de conducir los residuos al

la calzada para, posteriormente,
aspirados por la máquina.

de contenedores soterrados
el procedimiento de impulsión de

caliente a presión . Se complementa concaliente a presión . Se complementa con
disolventes, detergentes y decapantes para

manchas de grasa en aceras y

posterior traslado al vertedero
inmuebles y enseres procedentes de

particulares que son depositados
pública .

y desinfección, tanto exterior
interior, de los contenedores de

El lavado se realiza con una
agua a presión y detergente

(biodegradable), desodorizante, bactericida
perfumante .
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RECOGIDA DE RESIDUOS

LIMPIEZA VIARIA

�� Equipo de Equipo de 
incidencias incidencias 
y eventosy eventos

� Equipo específico
servicios
puntuales que
y planificadas,
acumulación
anteriores y
(cabalgata,
patronales,

�� Reparación Reparación 
de de 
soterradossoterrados

� Reparación de
estructura de
municipio.

�� Barrido Barrido 
mecánico mecánico 
Polígono Polígono 
nochesnoches

� Recogida y
existentes
industrial.

� El servicio
por la noche
el tráfico
las calles amanezcan
de limpieza .

� Limpieza de
procedimiento

�� Baldeo Baldeo 
MixtoMixto

procedimiento
posterior retirada
manguera conectada
suministra el
para permitir
en las zonas

�� Baldeo Baldeo 
Mecánico Mecánico 
nochesnoches

� Limpieza de
procedimiento
La cisterna
pavimento consiguiendo
profundidad
residuos.

RECOGIDA DE RESIDUOS

específico que presta apoyo a otros
de limpieza en situaciones

que requieran de acciones concretas
planificadas, relacionadas con la

incontrolada de residuos
y posteriores a actos públicos

carnaval, procesiones, fiestas
ofrenda floral, etc).

de los sistemas de levantamiento y
de los soterrados instalados en el

y retirada de los residuos
en la calzada del polígono

de barrido mecánico se realiza
noche con el fin de no interferir en

rodado del municipio y para que
amanezcan con una óptima calidad

.

de las calzadas mediante el
procedimiento de baldeo con agua a presión, yprocedimiento de baldeo con agua a presión, y

retirada de residuos. Con una
conectada al vehículo baldeador, se

el agua con la presión necesaria
permitir incidir manualmente al operario

zonas donde proceda.

de las calzadas mediante el
procedimiento de baldeo con agua a presión.

baldeadora impulsa agua sobre el
consiguiendo una limpieza en
que elimina polvo, tierra y otros
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RECOGIDA DE RESIDUOS

LIMPIEZA VIARIA

RECOGIDA DE RESIDUOS
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RECOGIDA DE RESIDUOS

LIMPIEZA VIARIA

� Recogida Selectiva

114980

A lo largo de 2019 se han recogido
lo que supone un incremento
2018.

102.560

89.860
99.840

111460 114980

100140

Comparativa recogida selectiva año anterior

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

RECOGIDA DE RESIDUOS

117380 117280 116400

129720

recogido un total de 1.313.560 kg
de 94.880 kg con respecto al año

100140

117380

102200

117280 116400
111740

Comparativa recogida selectiva año anterior

2018 20192018 2019
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RECOGIDA DE RESIDUOS

LIMPIEZA VIARIA

� Recogida de Papel y Cartón

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

620.754 TOTAL KG

0
20000
40000
60000
80000

Comparativa recogida de cartón año anterior

AÑO 2018

RECOGIDA DE RESIDUOS

FACTURADO

62.555

34.284

44.298

41.262

49.865

54.195

50.610

40.720

53.875

65.865

59.645

63.580

620.754 TOTAL KG AÑO 2019

Comparativa recogida de cartón año anterior

AÑO 2018 AÑO 2019
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PARQUES, 
JARDINES Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES
En el año 2016 ESMAR encomendó a ESMAR la gestión directa para 
la conservación y el mantenimiento de los parques urbanos, zonas 
ajardinadas, arbolado viario, jardineras, estructuras florales, 
espacios verdes viarios y demás zonas municipales dotadas y 
habilitadas como espacios verdes.

Los trabajos fundamentales a realizar son los siguientes:

• Riegos adecuados y adaptados a los diferentes tipos de plantas 
y formaciones vegetales.y formaciones vegetales.

• Abono y medios necesarios para su correcta incorporación al 
suelo.

• Labores de entrecavados y escardas.
• Labores de poda y recorte de árboles, arbustos, setos, 

topiarias…
• Reposición de plantas y nuevas plantaciones de árboles, 

arbustos y flor de temporada.
• Siegas de céspedes.
• Desbroces.
• Realización de tratamientos fitosanitarios.
• Mantenimiento de la red de riego.
• Limpieza de espacios verdes y zonas infantiles.

ESMAR ejecuta además los trabajos de mantenimiento preventivo, 
limpieza, reparación y sustitución, en su caso, de todos y cada 
uno de los elementos que componen las diferentes áreas de juego 
infantiles municipales y circuitos 

La ejecución y mantenimiento en las áreas de juegos infantiles y 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.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

En el año 2016 ESMAR encomendó a ESMAR la gestión directa para 
la conservación y el mantenimiento de los parques urbanos, zonas 
ajardinadas, arbolado viario, jardineras, estructuras florales, 
espacios verdes viarios y demás zonas municipales dotadas y 
habilitadas como espacios verdes.

Los trabajos fundamentales a realizar son los siguientes:

Riegos adecuados y adaptados a los diferentes tipos de plantas 

Abono y medios necesarios para su correcta incorporación al 

Labores de entrecavados y escardas.
Labores de poda y recorte de árboles, arbustos, setos, 

Reposición de plantas y nuevas plantaciones de árboles, 
arbustos y flor de temporada.

Realización de tratamientos fitosanitarios.
Mantenimiento de la red de riego.
Limpieza de espacios verdes y zonas infantiles.

ESMAR ejecuta además los trabajos de mantenimiento preventivo, 
limpieza, reparación y sustitución, en su caso, de todos y cada 
uno de los elementos que componen las diferentes áreas de juego 
infantiles municipales y circuitos biosaludables.

La ejecución y mantenimiento en las áreas de juegos infantiles y 
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La ejecución y mantenimiento en las áreas de juegos infantiles y 

Equipos de juegos instalados.
Superficies amortiguadoras, areneros, pavimentos continuos de 

Cerramientos perimetrales en dichas áreas y vallados.
Carteles indicativos e informativos.
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PUNTO

Con el fin de efectuar una
Limpio y potenciar la recogida
urbanos de origen domiciliario,
Arganda decide encomendar

� Punto Limpio

Arganda decide encomendar
potencie y mejore las instalaciones
Limpio.

Los residuos en el Punto Limpio
su naturaleza física y grado

Durante el año 2019 se han
12.027 entradas de usuarios
siguientes tipos de residuos

JARDINES Y ZONAS VERDES 

PUNTO LIMPIO

gestión más eficaz del Punto
recogida selectiva de residuos

domiciliario, El Ayuntamiento de
encomendar a ESMAR una gestión queencomendar a ESMAR una gestión que

instalaciones de dicho Punto

Limpio son contabilizados según
grado de peligrosidad.

han contabilizado un total de
usuarios que han depositado los

residuos :
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� Punto Limpio

En la siguiente gráfica podemos observar el número de 
entradas de residuos peligrosos y no peligrosos dur ante 
los meses del año 2019:

Se observa que el mes de mayor entrada de residuos,  
tanto peligrosos como no peligrosos es agosto.
También se observa una disminución significativa en  las 
entradas de residuos tanto peligrosos como no 
peligrosos, durante el mes de diciembre, y en las 
entradas de residuos peligrosos durante el mes de 
noviembre y mayo.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

En la siguiente gráfica podemos observar el número de 
entradas de residuos peligrosos y no peligrosos dur ante 
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Se observa que el mes de mayor entrada de residuos,  
tanto peligrosos como no peligrosos es agosto.
También se observa una disminución significativa en  las 
entradas de residuos tanto peligrosos como no 
peligrosos, durante el mes de diciembre, y en las 
entradas de residuos peligrosos durante el mes de 



PARQUES, 
JARDINES Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES
� Punto Limpio

La cantidad de residuos retirados por los gestores 
autorizados, según su código LER y contabilizados e n TM 
durante el año 2019 se muestran en las siguientes 
tablas:

• RESIDUOS NO PELIGROSOS

Como podemos observar, casi la mitad de los residuo s no Como podemos observar, casi la mitad de los residuo s no 
peligrosos corresponden a escombro (un 45,28 %) seg uidos 
de madera (un 22,96%) y voluminosos (un 13,87%).

JARDINES Y ZONAS VERDES 

La cantidad de residuos retirados por los gestores 
autorizados, según su código LER y contabilizados e n TM 
durante el año 2019 se muestran en las siguientes 

Como podemos observar, casi la mitad de los residuo s no Como podemos observar, casi la mitad de los residuo s no 
peligrosos corresponden a escombro (un 45,28 %) seg uidos 
de madera (un 22,96%) y voluminosos (un 13,87%).
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� Punto Limpio

• RESIDUOS PELIGROSOS

La cantidad de residuos peligrosos
gestores autorizados durante
siguiente:

Como podemos observar la
peligrosos gestionados corresponden
(6, 362 Tm) seguido de aceite
4,749 Tm y los RAESS (4,189

JARDINES Y ZONAS VERDES 

peligrosos retirados por los
durante el año 2019 fue la

64

mayor cantidad de residuos
corresponden a restos de pinturas

aceite usado con un total de
Tm).
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� Punto Limpio

• RESIDUOS PELIGROSOS

En las siguiente gráficas podemos observar los resi duos 
peligrosos retirados en el punto limpio pertenecien tes 
al segundo rango de peso (de 0,10 a 0.65 Tm) y en e l 
último rango de peso (de 0 Tm a 0,64 Tm) 
respectivamente.respectivamente.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

En las siguiente gráficas podemos observar los resi duos 
peligrosos retirados en el punto limpio pertenecien tes 
al segundo rango de peso (de 0,10 a 0.65 Tm) y en e l 
último rango de peso (de 0 Tm a 0,64 Tm) 
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� Punto Limpio

Por último, se muestra a continuación el coste gene rado 
de la gestión de todos los residuos anteriormente 
descritos durante 2019:

Como podemos observar el mayor coste fue generado p or la 
gestión de residuos voluminosos, seguidos de colcho nes, 
escombro y madera, ocupando el último lugar los res iduos 
plásticos y restos vegetales.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Por último, se muestra a continuación el coste gene rado 
de la gestión de todos los residuos anteriormente 
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Como podemos observar el mayor coste fue generado p or la 
gestión de residuos voluminosos, seguidos de colcho nes, 
escombro y madera, ocupando el último lugar los res iduos 
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� Trabajos realizados en jardinería

Aplicación de 
endoterapia al 

arbolado.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Trabajos realizados en jardinería
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JARDINES Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES
� Trabajos realizados en jardinería

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Recorte de ligustrum con andamio 
en varias zonas del municipio. 

Trabajos realizados en jardinería
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JARDINES Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES

Limpieza Parcela 
Calle París.

� Trabajos realizados en jardinería

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Trabajos realizados en jardinería

Limpieza 
Parcela 
Ciudad 
del 
Fútbol.
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Limpieza  Parcela 
Calle Dublín.
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� Trabajos realizados en jardinería

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Acondicionamiento de 
márgenes en la Avenida 
de Valdearganda.

Trabajos realizados en jardinería
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Acondicionamiento 
de Boca Mina, 
antes y después.
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JARDINES Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES
� Trabajos realizados en jardinería

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Trabajos realizados en jardinería
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� Trabajos realizados en áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Calle Ecuador, 
antes.

Trabajos realizados en áreas infantiles.
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Calle Ecuador, 
después.
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� Trabajos realizados en áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Área infantil del Parque 
Avenida del Cañal, antes.

Trabajos realizados en áreas infantiles.
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� Trabajos realizados en áreas infantiles.

Área infantil del 
Parque Avenida del 

Cañal, después:

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Trabajos realizados en áreas infantiles.

Área infantil del 
Parque Avenida del 

Cañal, después:
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MUNICIPALES
� Trabajos realizados en áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Área infantil del Parque 
Cuesta de los Poetas, antes.

Trabajos realizados en áreas infantiles.

75



PARQUES, 
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MUNICIPALES
� Trabajos realizados en áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Trabajos realizados en áreas infantiles.

Área infantil del Parque 
Cuesta de los Poetas, Cuesta de los Poetas, 
después.
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� Trabajos realizados en áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Trabajos realizados en áreas infantiles.

Área infantil 
de Las Nieves, 
antes.
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� Trabajos realizado en áreas infantiles.

� Área infantil de Las Nieves, después:

Área infantil 
de Las Nieves, 
después.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Trabajos realizado en áreas infantiles.

Área infantil de Las Nieves, después:
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Área infantil zona 
de Los Almendros, 
antes.

� Trabajos realizados en áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Trabajos realizados en áreas infantiles.

Área infantil zona 
de Los Almendros, despué s.
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PARQUES, 
JARDINES Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES
� Trabajos realizados en áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Área infantil 
Puerta de la 
Dehesa, antes.

Trabajos realizados en áreas infantiles.
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PARQUES, 
JARDINES Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES
� Trabajos realizados en áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Área infantil 
Puerta de la 
Dehesa, después.

Trabajos realizados en áreas infantiles.
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PARQUES, 
JARDINES Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES
� Trabajos realizados áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Área infantil de la 
Calle Valdemaría, 
después.

Trabajos realizados áreas infantiles.
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PARQUES, 
JARDINES Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES
� Trabajos realizados en áreas infantiles.

JARDINES Y ZONAS VERDES 

Área infantil del 
Parque 1º de Mayo, antes.

Trabajos realizados en áreas infantiles.

Área infantil
del Parque 
1º de Mayo, 
después.
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PLAN DE EMPLEO

Son requisitos indispensables
Plan de Empleo Municipal que
personas desempleadas que
procedentes de ayudas y/o prestaciones
el momento de solicitar la incorporación

El salario percibido por los
es, en caso de los peones,
veces el salario mínimo interprofesional,
caso de los encargados el equivalentecaso de los encargados el equivalente

La misión de ESMAR en los
articular y formalizar
trabajadores, organizar y
cuadrillas y trabajos e
formación necesarios a cada

A lo largo del 2019 se han
empleo completos.

indispensables para acogerse al citado
que los solicitantes sean

que no cuenten con ingresos
prestaciones económicas en
incorporación en el Plan.

los trabajadores contratados
peones, el equivalente a 1,25

interprofesional, y en el
equivalente a 1, 75.equivalente a 1, 75.

planes de Empleo es la de
los contratos a los

supervisar las diferentes
impartir los cursos de

uno de los empleados.

desarrollado dos planes de
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PLAN DE EMPLEO
XII PLAN DE EMPLEO

Con fecha 18 de febrero
contratación de 50 trabajadores/as
contrato de 6 meses, improrrogables

- 40 operarios de mantenimiento
- 4 oficiales de mantenimiento
- 2 monitores/as de ocio y tiempo
- 2 informadores/as de turismo
- 2 auxiliares de información

XIII PLAN DE EMPLEO

Con fecha 2 de septiembre
contratación de 50 trabajadores/as
contrato de 6 meses, improrrogables

- 40 operarios de mantenimiento
- 4 oficiales de mantenimiento
- 2 monitores/as de ocio y tiempo
- 2 informadores/as de turismo
- 2 auxiliares de información

XII PLAN DE EMPLEO

febrero de 2019 se efectúa la
trabajadores/as con una duración de
improrrogables :

mantenimiento .
mantenimiento .

tiempo libre.
turismo .

información .

XIII PLAN DE EMPLEO

septiembre de 2019 se efectúa la
trabajadores/as con una duración de
improrrogables :

mantenimiento .
mantenimiento .

tiempo libre.
turismo .

información .
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PLAN DE EMPLEO

�Trabajos desarrollados por el XII y XIII Plan de Em pleo:

El desarrollo de ambos planes de empleo ha tenido l ugar 
principalmente durante el año 2019 y concretamente del 18 de 
febrero al 17 de agosto de 2019 el XII Plan de Empl eo y del 2 
de septiembre  de 2019 al 29 de febrero de 2020, el  XIII Plan 
de Empleo.

Área de oficios varios. Mantenimiento Urbano
La base del Plan de empleo en el área de mantenimie nto urbano 
es la participación de los trabajadores en labores de es la participación de los trabajadores en labores de 
mantenimiento urbano relativas a:

•Mantenimiento de mobiliario Urbano.
•Mantenimiento de vías públicas.
•Mantenimiento de edificios.

El objetivo es la formación y la realización de tar eas dentro 
de los oficios de albañilería, carpintería y cerraj ería de 
los trabajadores para que la obtención de experienc ia que les 
permita la inserción laboral en el futuro.
Los trabajadores seleccionados son parados/as de la rga 
duración, mujeres o jóvenes que se incorporan al me rcado 
laboral por primera vez.

La composición de los equipos de trabajo durante am bos planes

La composición de los equipos durante ambos planes ha sido la 
siguiente:siguiente:

XII PLAN DE EMPLEO

El grupo de mantenimiento Urbano lo componían 22 pe rsonas: 1 
oficial y 21 peones, en las diferentes tareas:
• 2 operarios en labores de cerrajería.
• 4 operarios en dos equipos de mantenimiento urbano.
• 3 operarios en ayudas albañilería del Plan de 

Accesibilidad.
• 2 operarios en ayudas de mantenimiento en edificios .
• 1 operario como conductor de reparto.
• 1 operario en mantenimiento de centro Montserrat 
• 1 operario en mantenimiento parque móvil de Policía .
• 7 operarios en mantenimiento del Mobiliario Urbano y 

trabajos auxiliares en áreas infantiles.

Trabajos desarrollados por el XII y XIII Plan de Em pleo:

El desarrollo de ambos planes de empleo ha tenido l ugar 
principalmente durante el año 2019 y concretamente del 18 de 
febrero al 17 de agosto de 2019 el XII Plan de Empl eo y del 2 
de septiembre  de 2019 al 29 de febrero de 2020, el  XIII Plan 

Área de oficios varios. Mantenimiento Urbano
La base del Plan de empleo en el área de mantenimie nto urbano 
es la participación de los trabajadores en labores de es la participación de los trabajadores en labores de 
mantenimiento urbano relativas a:

Mantenimiento de mobiliario Urbano.
Mantenimiento de vías públicas.
Mantenimiento de edificios.

El objetivo es la formación y la realización de tar eas dentro 
de los oficios de albañilería, carpintería y cerraj ería de 
los trabajadores para que la obtención de experienc ia que les 
permita la inserción laboral en el futuro.
Los trabajadores seleccionados son parados/as de la rga 
duración, mujeres o jóvenes que se incorporan al me rcado 

La composición de los equipos de trabajo durante am bos planes

La composición de los equipos durante ambos planes ha sido la 

XII PLAN DE EMPLEO

El grupo de mantenimiento Urbano lo componían 22 pe rsonas: 1 
oficial y 21 peones, en las diferentes tareas:

2 operarios en labores de cerrajería.
4 operarios en dos equipos de mantenimiento urbano.
3 operarios en ayudas albañilería del Plan de 

2 operarios en ayudas de mantenimiento en edificios .
1 operario como conductor de reparto.
1 operario en mantenimiento de centro Montserrat Caballé.
1 operario en mantenimiento parque móvil de Policía .
7 operarios en mantenimiento del Mobiliario Urbano y 
trabajos auxiliares en áreas infantiles.

87



PLAN DE EMPLEO

XIII PLAN DE EMPLEO

El grupo de mantenimiento Urbano lo componían 22 pe rsonas con 
categorías profesionales de peones en las diferente s tareas:

• 1 operario en labores de cerrajería.
• 2 operarios en ayudas albañilería del Plan de 

accesibilidad.
• 2 operarios en ayudas de mantenimiento en edificios .
• 2 operarios en ayudas de mantenimiento de áreas 

infantiles.
• 1 operario como conductor de reparto.
• 1 operario en mantenimiento de centro Montserrat 
• 1 operario en mantenimiento parque móvil de Policía .
• 1 operario en mantenimiento de almacén.
• 1 operario en mantenimiento de instalaciones deport ivas.
• 6 operarios en mantenimiento del Mobiliario Urbano y 

trabajos auxiliares.
• 5 operarios en trabajos varios de mantenimiento

Trabajos destacados

• Ayudas de mantenimiento de
• Mejora y ampliación del

Humanos.
• Rehabilitación y mejora

Grillero, Plaza de la Constitución,Grillero, Plaza de la Constitución,
• Colocación de papeleras en
• Ayudas al mantenimiento

creación de soleras
c/Golondrina.

• Pequeñas reparaciones de
• Ayudas al mantenimiento

público.
• Realización de alcorques
• Adaptación de pasos de peatones
• Ayudas en mantenimiento de
• Pintura en edificios municipales

XIII PLAN DE EMPLEO

El grupo de mantenimiento Urbano lo componían 22 pe rsonas con 
categorías profesionales de peones en las diferente s tareas:

1 operario en labores de cerrajería.
2 operarios en ayudas albañilería del Plan de 

2 operarios en ayudas de mantenimiento en edificios .
2 operarios en ayudas de mantenimiento de áreas 

1 operario como conductor de reparto.
1 operario en mantenimiento de centro Montserrat Caballé.
1 operario en mantenimiento parque móvil de Policía .
1 operario en mantenimiento de almacén.
1 operario en mantenimiento de instalaciones deport ivas.
6 operarios en mantenimiento del Mobiliario Urbano y 

5 operarios en trabajos varios de mantenimiento

de áreas infantiles.
área infantil en paseo de Derechos

del mobiliario en el Parque del
Constitución, Juan de la Cierva .Constitución, Juan de la Cierva .

en calle Flor de Lis.
urbano, pavimentación de aceras,

para contenedores como en

asfalto.
mantenimiento de la señalización y alumbrado

en calle Puerta del Parque.
peatones en calle Siete Vientos.

de centros educativos.
municipales .
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PLAN DE EMPLEO

�Trabajos desarrollados por el XII y XIII Plan de Em pleo:

El desarrollo de ambos planes de empleo ha tenido l ugar 
principalmente durante el año 2019 y concretamente del 18 de 
febrero al 17 de agosto de 2019 el XII Plan de Empl eo y del 2 
de septiembre  de 2019 al 29 de febrero de 2020, el  XIII Plan 
de Empleo.

Área de oficios varios. Jardinería
La base del Plan de empleo en el área de jardinería  es la 
participación de los trabajadores en labores de:participación de los trabajadores en labores de:

•Limpieza y binado de zonas verdes.
•Vaciado de papeleras en zonas verdes.
•Mantenimiento general de zonas verdes.

El objetivo es la formación y la realización de tar eas dentro 
de los oficios de jardinería de los trabajadores pa ra que la 
obtención de experiencia que les permita la inserci ón laboral 
en el futuro.
Los trabajadores seleccionados son parados/as de la rga 
duración, mujeres o jóvenes que se incorporan al me rcado 
laboral por primera vez.

La composición de los equipos de trabajo durante am bos planes

La composición de los equipos durante ambos planes ha sido la 
siguiente:

XIII PLAN DE EMPLEOXIII PLAN DE EMPLEO

El grupo de mantenimiento Urbano lo componían 22 pe rsonas: 2 
oficial y 20 peones, en las diferentes tareas:

• 4 operarios en mantenimiento de Ciudad Deportiva
• 6 operarios en mantenimiento de Parque Europa
• 6 operarios en mantenimiento de Mantenimiento
• 4 operarios en mantenimiento de Polígono
• 1 operario en mantenimiento del Estadio Municipal
• 1 operario en mantenimiento del Polideportivo de La  

Poveda.

Trabajos desarrollados por el XII y XIII Plan de Em pleo:

El desarrollo de ambos planes de empleo ha tenido l ugar 
principalmente durante el año 2019 y concretamente del 18 de 
febrero al 17 de agosto de 2019 el XII Plan de Empl eo y del 2 
de septiembre  de 2019 al 29 de febrero de 2020, el  XIII Plan 

Área de oficios varios. Jardinería
La base del Plan de empleo en el área de jardinería  es la 
participación de los trabajadores en labores de:participación de los trabajadores en labores de:

Limpieza y binado de zonas verdes.
Vaciado de papeleras en zonas verdes.
Mantenimiento general de zonas verdes.

El objetivo es la formación y la realización de tar eas dentro 
de los oficios de jardinería de los trabajadores pa ra que la 
obtención de experiencia que les permita la inserci ón laboral 

Los trabajadores seleccionados son parados/as de la rga 
duración, mujeres o jóvenes que se incorporan al me rcado 

La composición de los equipos de trabajo durante am bos planes

La composición de los equipos durante ambos planes ha sido la 

XIII PLAN DE EMPLEOXIII PLAN DE EMPLEO

El grupo de mantenimiento Urbano lo componían 22 pe rsonas: 2 
oficial y 20 peones, en las diferentes tareas:

4 operarios en mantenimiento de Ciudad Deportiva
6 operarios en mantenimiento de Parque Europa
6 operarios en mantenimiento de Mantenimiento
4 operarios en mantenimiento de Polígono
1 operario en mantenimiento del Estadio Municipal
1 operario en mantenimiento del Polideportivo de La  
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PLAN DE EMPLEO

XIII PLAN DE EMPLEO

El grupo de jardinería lo componían 22 personas: 2 oficiales 
y 20 peones, repartidos en los diferentes equipos:

• 4 operarios en mantenimiento de Ciudad Deportiva.
• 6 operarios en mantenimiento de Parque Europa.
• 6 operarios en mantenimiento de Mantenimiento.
• 4 operarios en mantenimiento de Polígono.
• 1 operario en mantenimiento del Estadio Municipal.
• 1 operario en mantenimiento del Polideportivo de La  

Poveda.

Creación de la 
plataforma para los 
contenedores de Los 

Villares.

XIII PLAN DE EMPLEO

El grupo de jardinería lo componían 22 personas: 2 oficiales 
y 20 peones, repartidos en los diferentes equipos:

4 operarios en mantenimiento de Ciudad Deportiva.
6 operarios en mantenimiento de Parque Europa.
6 operarios en mantenimiento de Mantenimiento.
4 operarios en mantenimiento de Polígono.
1 operario en mantenimiento del Estadio Municipal.
1 operario en mantenimiento del Polideportivo de La  

Mantenimiento de 
cunetas y los CAZ 
(Camino para reconducir 
el agua)  del Camino de 
Alcalá.
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ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA
� Presentación

La Escuela Municipal de Música
Rey es un centro de titularidad,
municipal concebido para
práctica de la Música y de la
ciudadanos, tanto aficionados

La Escuela está integrada enLa Escuela está integrada en
Música y Danza de la Comunidad
centenar de centros y da formación

Es miembro de la Asociación
Madrid (ADEMUM) y a través de
la Europea.

DE MÚSICA Y DANZA

Música y Danza (EMMD) de Arganda del
titularidad, organización y gestión

para acercar el aprendizaje y la
la Danza al mayor número posible de

aficionados como futuros profesionales.

la red de Escuelas Municipales dela red de Escuelas Municipales de
Comunidad de Madrid que comprende casi un

formación a cerca de 30.000 alumnos.

de Escuelas de Música y Danza de
de ésta de la Asociación Española y
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ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA
� Objetivos

� Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apr eciación 
de la Música y de la Danza iniciando a los niños, d esde 
edades tempranas, en su aprendizaje.

� Desarrollar una oferta amplia y diversificada, sin límite de 
edad.

� Fomentar en los alumnos el interés por la participa ción en � Fomentar en los alumnos el interés por la participa ción en 
agrupaciones.

� Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación 
del alumno aconseje su acceso a la enseñanza superi or, 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.� Mantenimiento de instrumentos.

� Materiales para la prestación
fotocopiadoras, papelería…

� Conserjería y vigilancia

� Limpieza del Centro

� Suministro de gasóleo y calefacción

DE MÚSICA Y DANZA

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

Desarrollar una oferta amplia y diversificada, sin límite de 

Fomentar en los alumnos el interés por la participa ción en Fomentar en los alumnos el interés por la participa ción en 

Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación 
del alumno aconseje su acceso a la enseñanza superi or, 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

del profesorado de educación musical y danza.

Mantenimiento de instrumentos.Mantenimiento de instrumentos.

del servicio tales como 

Suministro de gasóleo y calefacción
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ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA
� Enseñanzas de la EMMD

Para asegurar la calidad educativa en el cumplimien to de 
sus objetivos, la EMMD organiza la formación  de ac uerdo a 
las orientaciones contenidas en la  Orden de 30 de julio de 
1992, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 22  de 
agosto 1992, nº 202, pág. 29396).

Ofrece una formación progresiva organizada en ciclo s e 
itinerarios, talleres de corta duración y formación  para 
edades tempranas, Música para Bebés.

La formación progresiva se inicia con cuatro años y  se 
organiza del siguiente modo:

1. Música y movimiento para niños en edades comprendid as 
entre los cuatro y los siete años.

2. Música, desde los siete años y 

• 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.

• Técnica
• Grupo de Danza
• Danza clásica, española o moderna

Música y 
Movimiento

Práctica 
instrumental

DE MÚSICA Y DANZA

Para asegurar la calidad educativa en el cumplimien to de 
sus objetivos, la EMMD organiza la formación  de ac uerdo a 
las orientaciones contenidas en la  Orden de 30 de julio de 
1992, del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 22  de 
agosto 1992, nº 202, pág. 29396).

Ofrece una formación progresiva organizada en ciclo s e 
itinerarios, talleres de corta duración y formación  para 
edades tempranas, Música para Bebés.

La formación progresiva se inicia con cuatro años y  se 
organiza del siguiente modo:

Música y movimiento para niños en edades comprendid as 
entre los cuatro y los siete años.

años y sin límite de edad:

Práctica instrumental.
Formación musical, complementaria a la práctica 

Actividades instrumentales y vocales de conjunto.

. Danza en los estilos de danza clásica, española y  moderna, 

clásica, española o moderna

Música y 
Movimiento

Danza
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ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA
� Música y Movimiento.

� Niveles:

Etapa de formación inicial,
dirigida exclusivamente a
entre los cuatro y siete años,
tratamiento pedagógico específico,
desarrollo de las capacidades
elección de un instrumento y/o

� Niveles:

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

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

• Voz
• Contacto con fuentes sonoras
• Reconocimiento y representación de grafías no 
convencionales.
• Desarrollo de la percepción auditiva.
• Movimiento como medio de expresión.

� Contenidos básicos:

• Movimiento como medio de expresión.

MUSICA Y 

MOVIMIENTO

INICIACIÓN

1º Y 2º

(4 Y 5 años)

FORMACI

ÓN BÁSICA

1º (6 años)

2º (7 años)

DE MÚSICA Y DANZA

inicial, común para Música y Danza,
alumnos de edades comprendidas

años, con el fin de atender, con un
específico, el descubrimiento y

capacidades que permitan posteriormente la
y/o de la danza.

Contacto con fuentes sonoras
Reconocimiento y representación de grafías no 

Desarrollo de la percepción auditiva.
Movimiento como medio de expresión.Movimiento como medio de expresión.
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45’ Música y Movimiento/2 veces x semana

12 alumnos

45’ Música y Movimiento/2 veces x semana-15 alumnos

Talleres Instrumento y Danza

45’ Música y Movimiento/2 veces x semana-15 alumnos

1h/3 alumnos Iniciación al Instrumento o 1h/15 alumnos 

Pre-Danza



ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA
� Plan de Estudios de Música

PLAN DE ESTUDIOS

ETAPAS 
FORMATIVAS

CICLOS Y CURSOS

CICLO I
1º y 2º

(8 y 9 años)

P
R

A
C

T
IC

A
 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

A
L
 +

8
 a

ñ
o
s CICLO II

3º, 4º y 5º
(10, 11 y 12 años)

CICLO III
+13 años

Avanzado A

Orientación Profesional

Sólo Grupo
(+16 años con Ciclo I, II 

acabados)

PRÁCTICA 
INSTRUMENTAL 

1º y 2º
INSTRUMENTAL 

ADULTOS
+14 años 

(sin 
conocimiento

s)
3º 

MUSICA 
MODERNA 
ADULTOS

+14 años

1º

2º, 3º 

Musicoterapi
a

Música para 
bebés

+ 16 meses 

+24 meses

3 años

DE MÚSICA Y DANZA

PLAN DE ESTUDIOS

MATERIAS OBLIGATORIAS
OPTA-
TIVAS

1h/3 alumnos- Instrumento
1 h/15 alumnos- Conjunto  

instrumental
1h/15 alumnos- Formación Vocal

1h/2 alumnos-Instrumento
1h/15 alumnos -Lenguaje musical

1,5h/25 alumnos-Agrupación 
instrumental/Coro

Avanzado A
0,5h/1 alumno-Instrumento

1’5h –Agrupación 

Orientación Profesional

1h/1 alumno-Instrumento
1h/15 alumnos-Formación 

complementaria
1,5h/ 25 alumnos- Agrupación

(Prueba de nivel para acceder a 
este itinerario)

Sólo Grupo
(+16 años con Ciclo I, II 

acabados)

1,5h - Agrupación 

30’/Individual-Instrumento -
Canto 1h/3 alumnos

1h/15 alumnos - Lenguaje Musical1h/15 alumnos - Lenguaje Musical

30’/Individual-Instrumento -
Canto 1h/3 alumnos

1h/15 alumnos-Lenguaje Musical

30’/Individual-Instrumento
1h/15 alumnos- Lenguaje Musical

30’/Individual-Instrumento
1h/8 alumnos- Combo

45’ individual

45’/1 vez semana/ 6 alumnos 
acompañados por uno de sus padres
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ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA
� Plan de Estudios de Danza

DE MÚSICA Y DANZA
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ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA
� Total de alumnos matriculados en el 2019

250

300

350

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS EN MUSICA 
AÑO 2019

TOTAL MES 
MUSICA

HOMBRES MUJERES
ALUMNOS 
TOTALES

ENERO 298 264 562

0

50

100

150

200

250

HOMBRES

MUJERES

FEBRERO 306 273 579

MARZO 307 274 581

ABRIL 307 274 581

MAYO 307 274 581

JUNIO 308 274 582

JULIO 308 274 582

AGOSTO 308 274 582

SEPTIEMBRE 295 258 553

OCTUBRE 306 272 578

NOVIEMBRE 309 273 582

DICIEMBRE 310 273 583

DE MÚSICA Y DANZA
Total de alumnos matriculados en el 2019

250

300

350

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS EN DANZA 
año 2019

TOTAL MES 
DANZA

HOMBRES MUJERES
ALUMNOS 
TOTALES

ENERO 17 227 244

0

50

100

150

200

250

HOMBRE
S
MUJERES

9898

FEBRERO 17 229 246

MARZO 17 229 246

ABRIL 17 230 247

MAYO 17 230 247

JUNIO 17 230 247

JULIO 17 230 247

AGOSTO 17 230 247

SEPTIEMBRE 19 232 251

OCTUBRE 19 233 252

NOVIEMBRE 19 233 252

DICIEMBRE 19 235 254



ACTIVIDADES PROPIAS ABIERTAS AL PÚBLICO

FECHA CONCEPTO DESCRIPCIÓN GRUPO

22 feb
Día de la 

lengua Varios

Grupo 
Improvisación

� Actividades destacadas de la EMMD

ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA

22 feb lengua 
materna

Varios
, Alumnos 

Canto

8 mayo
Día de la 

Danza

Certamen 
coreográfi

co
Alumnos Danza

11 
mayo

Concierto Percusión
Ensembles
Percusión

11 jun Acto
Entrega de 

diplomas

Alumnado de 
4º Música y 
Movimiento

12, 13 
y 14 
jun

Galas de 
Danza

Muestra 
fin de 
curso

Alumnado  
Danza

26 jun
Gala Música 

y Danza
Fin de 
curso

Grupos Danza

22 nov
Santa 

Cecilia
Concierto

Big Ban y 
Grupo de 
SaxosSaxos

18 dic
Celebrando 
la Navidad

Actuacione
s diversas

Varios grupos 
música 
danza

19 dic
Gala 

Navidad
Actuación

Varios grupos 
danza

PROPIAS ABIERTAS AL PÚBLICO

GRUPO LUGAR
Nº 

PARTICiPANTES
Nº 

ASISTENTES

Grupo 
Improvisación

Auditorio 25 120

Actividades destacadas de la EMMD

DE MÚSICA Y DANZA

, Alumnos 
Canto

Auditorio 25 120

Alumnos Danza Auditorio 65 420

Ensembles
Percusión

Auditorio 25 350

Alumnado de 
4º Música y 
Movimiento

Auditorio 45 125

Alumnado  
Danza

Auditorio 180 500

Grupos Danza Auditorio 125 500

Big Ban y 
Grupo de Auditorio 45 150

99

Varios grupos 
música y 

Varios 
espacios

135 400

Varios grupos 
Auditorio 150 410



� Actividades destacadas de la EMMD

ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA

Además de estas actividades,
actividades abiertas sólo a
como son:
Audiciones : Cada aula instrumental
una audición que consiste
tocan en público una pieza
objetivo el que el alumno
audiencia –algo inherente aaudiencia –algo inherente a
su competencia. Las 11 especialidades
un total de 33 audiciones.
Aulas abiertas : Esta actividad
primera etapa formativa, Música
de Danza. Se invita a los padres
y participen en una clase
familias vean en qué consisten
material. Se han realizado 35

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS CONCEJALÍAS

FECHA CONCEJALIA CONCEPTO
GRUPO DE LA 

EMMD

25 abril
Educación y 

Cultura

Semana 

cervantina

Grupo Pulso y 

Púa/Grupo de 

Canto

20 oct
Educación y 

Cultura

Motín de 

Arganda

Grupos de Danza 

Española

4 dic
Educación y 

Cultura

Día de la 

Constitución
Grupos de Piano4 dic

Cultura Constitución
Grupos de Piano

11 dic
Educación y 

Cultura

Concierto de 

Navidad

Escolanía

Y Alumnos Canto

13 dic
Educación y 

Cultura

Concierto de 

Navidad 

Grupos Guitarras

Trío Canto

14 dic
Educación y 

Cultura
Festival de Cine

Grupos de Danza 

Clásica, Moderna 

y Española, 

Grupo de Saxos

22 dic
Educación y 

Cultura

Concierto de 

Navidad 

Grupo de 

Guitarras, Grupo 

de Cuerda y Coral 

Alternia

Actividades destacadas de la EMMD

DE MÚSICA Y DANZA

actividades, se llevan a cabo otro tipo de
a los padres de los estudiantes

instrumental realiza trimestralmente
en que todos los estudiantes

pieza . Esta actividad tiene como
se habitúe a tocar ante una

a la música - y la evaluación dea la música - y la evaluación de
especialidades instrumentales suman

actividad se lleva a cabo en la
Música y Movimiento, y en el área

padres al aula para que asistan
clase . Tienen por objeto que las
consisten las distintas áreas y

35 aulas abiertas.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS CONCEJALÍAS

GRUPO DE LA 

EMMD
LUGAR

Nº 

PARTICIPANTES

Nº 

ASISTENTES

Grupo Pulso y 

Púa/Grupo de 

Canto

Plaza de la 

Constitución
22 45

Grupos de Danza 

Española

Plaza de la 

Constitución
30

Grupos de Piano Auditorio 8 45

100

Grupos de Piano Auditorio 8 45

Escolanía

Y Alumnos Canto

Ermita Ntra. Sra. 

de la Soledad
23 100

Grupos Guitarras

Trío Canto

Iglesia de San 

Sebastián
35 180

Grupos de Danza 

Clásica, Moderna 

y Española, 

Grupo de Saxos

Auditorio 45 ----

Grupo de 

Guitarras, Grupo 

de Cuerda y Coral 

Alternia

Auditorio 15 450



� Actividades destacadas de la EMMD

ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

FECHA ORGANIZACIÓN CONCEPTO
GRUPO DE LA 

20 ene Asoc. Todosurtdah Gala Benéfica

Grupos de Danza 

Clásica, Española y 

Moderna

27 ene Asoc. Alzheimer Gala benéfica
Grupos de Danza 

Española y Moderna

16 feb Manos Unidas Gala benéfica

Grupos Danza 

Moderna, Banda, Big 

24 nov
Casa de 

Extremadura
Gala

Grupos de Danza 

Moderna, Española y 

15 dic Cáritas Gala benéfica
Banda y Grupos de 

Cámara

ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO CON OTRAS EMMD

FECHA CONCEPTO
GRUPO DE LA 

EMMD

6 abril
Encuentro de 

Danza

Grupos de Danza 

española, Clásica 

y Moderna

11 mayo

Encuentro 

Saxos y 

Clarinetes

Alumnado de 

Saxofón y 

Clarinete

San Fernando 

18 mayo
Encuentro

De Danza

Grupos de Danza 

Moderna y Clásica

8 junio

Encuentro 

Música y 

Movimiento

Grupos de 4º de 

Música y 

Movimiento

14 junio
Encuentro 

Coros

Escolanía y 

Alumnado de 

formación Vocal

Encuentro 

22 junio

Encuentro 

Bandas y 

Orquestas

Banda y Orquesta

Los intercambios –encuentros
actividad muy importante
varios objetivos:
•Son un espacio de proyección
municipio.
•Sirven de motivación a los
al esfuerzo realizado.
•Los profesores intercambian

Actividades destacadas de la EMMD

DE MÚSICA Y DANZA

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO
GRUPO DE LA 

EMMD
LUGAR

Nº 

PARTICIPANTES

Nº 

ASISTENTES 

Grupos de Danza 

Clásica, Española y 

Moderna

Auditorio 82 500

Grupos de Danza 

Española y Moderna
Auditorio 55 540

Grupos Danza 

Moderna, Banda, Big 

Band

Auditorio 85 540

Band

Grupos de Danza 

Moderna, Española y 

Clásica

Auditorio 55 480

Banda y Grupos de 

Cámara
Auditorio 28 540

ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO CON OTRAS EMMD

LUGAR Nº PARTICIPANTES Nº ASISTENTES

Auditorio 

Montserrat 

Caballé

192 450

San Fernando 

de Henares
15 180

Alcobendas 33 520

Daganzo 90 400

Ciempozuelos 25 275

101

Alcobendas 30 550

encuentros con otras Escuelas - son una
para el centro ya que cumple

proyección y representación de nuestro

los alumnos y se dota de sentido

intercambian materiales.



ESCUELA 
DE MÚSICA Y DANZA
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ENCLAVE JOVEN

El Enclave Joven está organizado
atención al público además
Enclave Joven cuenta con varias
son la Oficina de Información
Alquila y el Punto de Información

El objetivo principal del Enclave
donde los jóvenes de la
divertirse, reconociéndolo comodivertirse, reconociéndolo como

Para dar difusión a las actividades
2019 se han utilizado las
carteles por colegios, institutos
a través del proyecto Recréate

La programación de verano y
programa común que se realiza
Arganda del Rey. Durante el
programación se ha realizado
flyer.

organizado en diferentes puntos de
de una asesoría especifica. El

varias oficinas de información como
Información Juvenil, la Oficina del Plan

Información al Voluntariado.

Enclave Joven es crear un espacio
la localidad puedan formarse y

como propio .como propio .

actividades programadas durante el
redes sociales y el reparto de

institutos y centros municipales. Y
Recréate .

de navidad se ha integrado en un
realiza desde el Ayuntamiento de

el segundo trimestre del año la
realizado en soporte digital y mediante

104



ENCLAVE JOVEN
� Programación y Actividades.

ESCUELA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES ENTRE 10 Y 18 AÑOS

• Talleres de cocina.
• Talleres de manualidades.
• Curso fotografía con móvil.
• Curso de motivación personal.
• Curso monitor/a de ocio • Curso monitor/a de ocio 
y Tiempo Libre.

ESCUELA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES ENTRE 18 Y 35

• Curso lengua de signos nivel A1.
• Taller de conversación en inglés:
• Curso iniciación a la moda y diseño.
• Aprender en familia: Charlas
de educación para familias.

POESÍA DE OÍDAS

• Narraciones simulando un programa de radio la biogr afía 
de poetas y poetisas a través de su obra.

DE FORMACIÓN PARA JÓVENES ENTRE 10 Y 18 AÑOS

Curso de motivación personal.

ESCUELA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES ENTRE 18 Y 35 AÑOS

signos nivel A1.
Taller de conversación en inglés: Tea Time.

a la moda y diseño.
Charlas -coloquio

DE OÍDAS

Narraciones simulando un programa de radio la biogr afía 
de poetas y poetisas a través de su obra.
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ENCLAVE JOVEN
� Programación y Actividades

ACTIVIDADES HÁBITOS SALUDABLES PARA ADOLESCENTES

• Mindfulness para adolescentes
gestión emocional.

• CuidArte: Sesiones de sexualidad
y autoestima a través del servicio municipal CEJOS.

ACTIVIDADES DE OCIO PARA 

• Explora Madrid: Visitas guiadas a la capital
expertos en Historia.

• Exposición Van Gogh: Visita al Círculo de Bellas Artes 
con las obras interactivas

• Exposición Juego de Tronos: 
material de la serie.

• Proyecto Abierto desde el Anochecer: • Proyecto Abierto desde el Anochecer: 
novedosos un viernes y un sábado al mes a las 22:00  h.

HÁBITOS SALUDABLES PARA ADOLESCENTES

para adolescentes : aprendizaje de la 

Sesiones de sexualidad
y autoestima a través del servicio municipal CEJOS.

ACTIVIDADES DE OCIO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Visitas guiadas a la capital por 

Visita al Círculo de Bellas Artes 
interactivas de Van Gogh.

Exposición Juego de Tronos: en IFEMA con vestuario y 

Proyecto Abierto desde el Anochecer: Espectáculos Proyecto Abierto desde el Anochecer: Espectáculos 
novedosos un viernes y un sábado al mes a las 22:00  h.
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ENCLAVE JOVEN
� Programación y Actividades

ACTIVIDADES DE OCIO PARA MENORES DE 18 AÑOS

• El viernes + joven: Talleres de 
Breakdance , creatividad, tatuajes 
caracterización y otras actividades todos los viern es 
por la tarde.

• Enclave en ruta : Grandes juegos y salidas los días no 
lectivos. Por ejemplo, salida a la Sierra de 
Guadarrama .Guadarrama .

• Viajes: Un viaje multiaventura
viaje cultural al Toboso en mayo.

• Sábados en la Dehesa: el primer sábado de mes se 
realiza un juego grande en la Dehesa del Carrascal.

• Espacio Joven: los martes y jueves  los jóvenes 
disponen de un espacio para autogestionar su ocio y  
tiempo libre en el centro joven dotado de consolas , 
mesas de ping- pong, juegos de 

• Concierto de rap
• Concurso de covers K- pop: 

muchos grupos de jóvenes para exponer su coreografí a o 
música K-pop.

• Exposición Jurassicworld : 
• Escape room : juego de escapismo ubicado en Madrid.

ACTIVIDADES DE OCIO PARA MENORES DE 18 AÑOS

Talleres de graffitis, Dj’s, 
, creatividad, tatuajes Henna, 

caracterización y otras actividades todos los viern es 

: Grandes juegos y salidas los días no 
lectivos. Por ejemplo, salida a la Sierra de 

multiaventura en el mes de marzo y un 
viaje cultural al Toboso en mayo.

el primer sábado de mes se 
realiza un juego grande en la Dehesa del Carrascal.

los martes y jueves  los jóvenes 
disponen de un espacio para autogestionar su ocio y  
tiempo libre en el centro joven dotado de consolas , 

pong, juegos de mesa…

pop: en el que participaron 
muchos grupos de jóvenes para exponer su coreografí a o 

: ubicada en IFEMA.
: juego de escapismo ubicado en Madrid.

107



ENCLAVE JOVEN
� Programación y Actividades.

PROGRAMACIÓN

•Carnavales: talleres de disfraces y maquillaje
• Semana Santa en el Enclave Joven: 
torrijas, torneos deportivos y juegos de mesa, ruta  en 
bici, campamento urbano Harry Potter. 
•Mes del Libro y especial Jornadas Cervantinas: 
manualidades relacionadas, 

•Jornada de Infancia y Familia.

• Fiestas patronales: concierto de José de las 
el Recinto Ferial.

PROGRAMACIÓNESPECIAL

talleres de disfraces y maquillaje . 
Semana Santa en el Enclave Joven: taller cocina 

torrijas, torneos deportivos y juegos de mesa, ruta  en 
bici, campamento urbano Harry Potter. 
•Mes del Libro y especial Jornadas Cervantinas: 
manualidades relacionadas, gymkhanas cervantinas . 

Jornada de Infancia y Familia.

concierto de José de las Heras en 

108



ENCLAVE JOVEN

� Programación y Actividades.
PROGRAMACIÓN

• Semana de la Juventud: talleres,
room, parques de atracciones, evento de videojuegos, 
etc.. .

• Halloween : Escape room terrorífico en Enclave • Halloween : Escape room terrorífico en Enclave 
pasaje del terror.

Programación y Actividades.
PROGRAMACIÓNESPECIAL

talleres, actuaciones, escape 
, parques de atracciones, evento de videojuegos, 

terrorífico en Enclave joven y terrorífico en Enclave joven y 
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ENCLAVE JOVEN
� Programación y Actividades

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

• Recréate : dinamización de recreos en los 
espacio de difusión de actividades Enclave.

• Foro de Participación Infantil: 
Los participantes en este año han acudido a 
Congresos(Congreso Miradas Adolescentes contra la 
violencia de género en Almería), participando en la  
Semana de los Derechos de la infancia, ha acudido a  
Charlas- coloquio e inauguraciones como la placa Ciudad 
Amiga de la Infancia.

• Formación equipo Enclave Joven: 
programa ERYCA en Macedonia y posterior presentació n 
del proyecto en el encuentro de Centros de Informac ión 
Juvenil de la Comunidad de Madrid, participación en  
encuentros, charlas de participación infantil, etc.

• Ludoteca Trastolandia .

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

de recreos en los I.E.S. y 
espacio de difusión de actividades Enclave.

Foro de Participación Infantil: 
Los participantes en este año han acudido a 
Congresos(Congreso Miradas Adolescentes contra la 
violencia de género en Almería), participando en la  
Semana de los Derechos de la infancia, ha acudido a  

coloquio e inauguraciones como la placa Ciudad 

Formación equipo Enclave Joven: Participación en el 
programa ERYCA en Macedonia y posterior presentació n 
del proyecto en el encuentro de Centros de Informac ión 
Juvenil de la Comunidad de Madrid, participación en  
encuentros, charlas de participación infantil, etc.
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ENCLAVE JOVEN
� Programación y Actividades.

PROGRAMACIÓN

• Campamento Sierra de Cazorla
• Campamento náutico en Murcia de 13 a 17 años.
• Campamento urbano de robótica.
• Salidas (piscinas naturales, escalada, 

etc.).

PROGRAMACIÓN

• Evento en videojuegos en el Polideportivo Alberto 
Herreros.

• Luces en el Jardín Botánico.
• Cluedo navideño.
• Ruta mágica por el Madrid de las Letras.
• Explora Madrid especial Navidad.

PROGRAMACIÓNESPECIAL VERANO

Cazorla de 8 a 12 años.
Campamento náutico en Murcia de 13 a 17 años.
Campamento urbano de robótica.
Salidas (piscinas naturales, escalada, Warner Beach, 

ESPECIAL NAVIDAD

Evento en videojuegos en el Polideportivo Alberto 

Luces en el Jardín Botánico.

Ruta mágica por el Madrid de las Letras.
Explora Madrid especial Navidad.
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ENCLAVE JOVEN
� Programación y Actividades

OFICINA PLAN ALQUILA

• Servicio de gestión e intermediación 
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 alquil er.
� Realización de contrato y sus anexos.
� Archivo de documentación del Plan Alquila desde 201 0.
� Creación y actualización de la base de datos.

RESLUCIONES DE 

ANEXOS DE 
CONTRATOS

BALANCE TAREAS PLAN ALQULIA AÑO  

NUEVOS CONTRATOS

CONTRATOS NO 
FIRMADOS

ESTUDIOS DE 
SOLVENCIA

RESLUCIONES DE 
CONTRATOS

PLAN ALQUILA

gestión e intermediación entre 
propietarios e inquilinos para la gestión de un 
contrato de alquiler de una manera cómoda y segura.

de viviendas sitas en Arganda y 
otros municipios aledaños.

Informar y asesorar a los ciudadanos.
Recepción de documentación del expediente de alquil er.
Realización de contrato y sus anexos.
Archivo de documentación del Plan Alquila desde 201 0.
Creación y actualización de la base de datos.

BALANCE TAREAS PLAN ALQULIA AÑO  2019

6
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4

15
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ENCLAVE JOVEN
� Programación y Actividades

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Punto de información al voluntariado.
• Atención a Asociaciones.
• Difusión de actividades de las 
• Cesión de espacios a entidades de la 
• Apoyo a entidades locales de 
• Iniciativa la hora del planeta.
• Tapones por una nueva vida, en colaboración con la 

Fundación Seur .Fundación Seur .
• XIV Semana de la Solidaridad y el 
• Biblioteca tutorizada en Escuela Infantil 
• IV Carrera contra el Cáncer.
• IV Rally fotográfico.
• Otras iniciativas solitarias.
• Cursos formación para voluntarios en colaboración con la 

Comunidad de Madrid.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO

voluntariado.

Difusión de actividades de las entidades.
Cesión de espacios a entidades de la localidad.
Apoyo a entidades locales de voluntariado.

planeta.
Tapones por una nueva vida, en colaboración con la 

Semana de la Solidaridad y el Voluntariado.
Biblioteca tutorizada en Escuela Infantil Tesoros.

Cáncer.

solitarias.
Cursos formación para voluntarios en colaboración con la 
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ENCLAVE JOVEN

� Programación y Actividades

CENTRODE RECURSOS PARA LA INFANCIA (CRIA LA PECERA)

�Actividades:
• Diverarte.
• Música para bebés.
• Pequecheff.
• Colorín Colorado.
• Cuentacuentos para bebés.• Cuentacuentos para bebés.
• Experimentos en familia.
• Circomotricidad.
• Robótica.
• Yoga.
• Actividades especiales de verano.
• Actividades especiales de Navidad.
• Actividades especiales de Semana 
• Actividades especiales mes del libro y Semana 
• Actividades especiales Derechos de la Infancia.
• Actividades especiales Semana de Infancia y familia .

RED INFANCIA Y ADOLESCENCIA

•• Red formada por un total
comprometidos en crear políticas
Planes específicos de Infancia

CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA

• Arganda del Rey recibió este
formando parte de las 174 ciudades

• El objetivo principal consiste
para el bienestar de los niños
fomentando su participación.

DE RECURSOS PARA LA INFANCIA (CRIA LA PECERA)

verano.
Navidad.

Actividades especiales de Semana Santa.
Actividades especiales mes del libro y Semana Cervantina.
Actividades especiales Derechos de la Infancia.
Actividades especiales Semana de Infancia y familia .

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

de 22 municipios españoles
políticas integrales basadas en

Infancia .

AMIGA DE LA INFANCIA

este sello en octubre de 2014
ciudades que la conforman.

consiste en implementar estrategias
niños defendiendo sus derechos, y
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� INTRODUCCIÓN

MAYORES

Las actuaciones a  realizar, desde el año 2016, y t ras en 
Encargo efectuado a ESMAR por parte del Ayuntamient o de 
Arganda, son las siguientes:

• Prestación de personal de apoyo en recepción y para  
actividades en turno de mañana y tarde.

• Personal de vigilancia los fines de semana.
• Limpieza del centro.• Limpieza del centro.
• Gestión del mantenimiento de las instalaciones de 

obligado cumplimiento tales como ascensores, contra  
incendios, eléctrico o software.

• Materiales necesarios para la prestación del servic io.
• Prestación del servicio de podología.
• Prestación del servicio de peluquería.
• Participación en las actividades organizadas por el  

propio centro.
Dicho encargo se amplía en 2017 incluyendo, además,  la 
gestión del Programa de Talleres Culturales.

A lo largo del año 2019, y de manera más específica , se 
han desarrollado en el centro las labores de: 

• Control de acceso y dinamización del baile de los f ines 
de semana

• Control de citas y asistencia de los servicios de 
podología y peluqueríapodología y peluquería

• Inscripciones a cursos, talleres y actividades del 
centro de mayores.

• Asesoramiento e inscripciones para la obtención del  
carnet del centro.

Las actuaciones a  realizar, desde el año 2016, y t ras en 
Encargo efectuado a ESMAR por parte del Ayuntamient o de 
Arganda, son las siguientes:

Prestación de personal de apoyo en recepción y para  
actividades en turno de mañana y tarde.
Personal de vigilancia los fines de semana.

Gestión del mantenimiento de las instalaciones de 
obligado cumplimiento tales como ascensores, contra  
incendios, eléctrico o software.
Materiales necesarios para la prestación del servic io.
Prestación del servicio de podología.
Prestación del servicio de peluquería.
Participación en las actividades organizadas por el  

Dicho encargo se amplía en 2017 incluyendo, además,  la 
gestión del Programa de Talleres Culturales.

A lo largo del año 2019, y de manera más específica , se 
han desarrollado en el centro las labores de: 

Control de acceso y dinamización del baile de los f ines 

Control de citas y asistencia de los servicios de 
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Inscripciones a cursos, talleres y actividades del 

Asesoramiento e inscripciones para la obtención del  



� ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019

MAYORES

FIESTA DE REYES: Celebrada el día 13 de enero, con baile e 
invitación a roscón de Reyes y refrescos. Asistiero n a la 
invitación unas 350 personas.

BODAS DE ORO: Celebradas el 14 de febrero a las 18:30, acto 
familiar al que se inscribieron 13 parejas. Asistie ron 165 
invitados.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019

Celebrada el día 13 de enero, con baile e 
invitación a roscón de Reyes y refrescos. Asistiero n a la 
invitación unas 350 personas.

Celebradas el 14 de febrero a las 18:30, acto 
familiar al que se inscribieron 13 parejas. Asistie ron 165 
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� ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019

MAYORES

VIAJES IMSERSO: Dentro del desarrollo del Convenio entre el 
Ayuntamiento y el Imserso , se ofertan 13 destinos diferentes 
a Islas y península, de estos se realizan 8, con un  total de 
asistentes de 282 .

CARNAVALES: Se celebra un baile de carnaval para socios/as 
del Centro de Mayores el día 3 de marzo, se ofrece una 
invitación a chocolate con churros.  Asistirían una s 300 
personas. Realización de un taller de elaboración d e personas. Realización de un taller de elaboración d e 
máscaras los días 25 y 28 de febrero.

PROGRAMA TERMALISMO MUNICIPAL 
de marzo  al Balneario de Cofrentes
a un precio de 313,64 € . Se inscribieron 85 personas.

8 DE MARZO: Realización de un taller de Gestión del tiempo 
libre y autocuidados para mujeres mayores, los días 11 y 
18 de marzo. Cine- café los días 13  y 20 de marzo con la 
proyección de películas relacionadas con la mujer.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019

Dentro del desarrollo del Convenio entre el 
, se ofertan 13 destinos diferentes 

a Islas y península, de estos se realizan 8, con un  total de 

Se celebra un baile de carnaval para socios/as 
del Centro de Mayores el día 3 de marzo, se ofrece una 
invitación a chocolate con churros.  Asistirían una s 300 
personas. Realización de un taller de elaboración d e personas. Realización de un taller de elaboración d e 
máscaras los días 25 y 28 de febrero.
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PROGRAMA TERMALISMO MUNICIPAL – PRIMAVERA: Del 12 al 21  
Cofrentes , ofertadas 100 plazas, 

. Se inscribieron 85 personas.

Realización de un taller de Gestión del tiempo 
para mujeres mayores, los días 11 y 

café los días 13  y 20 de marzo con la 
proyección de películas relacionadas con la mujer.



� ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019

MAYORES

SEMANA DE LOS MAYORES: Celebrada del 6 al 12 de mayo con las 
siguientes actividades:

LUNES  6   DE MAYO 
Visita Guiada por Madrid
Actuación de la Compañía de Teatro del Centro de Ma yores  con 
una representación de SAINETES.

MARTES,  7 DE MAYO MARTES,  7 DE MAYO 
Excursión a Alcalá de Henares
Inauguración de la Exposición de trabajos manuales realizados 
en los Talleres Municipales de Personas Mayores.
Encuentro de Corales 

MIÉRCOLES,  8 DE MAYO 
Charla- Coloquio  “ IDEAS PARA ENVEJECER FELIZ"
Actuación de los Talleres Culturales del Centro de Mayores. 
Actuación de los Alumnos de los Talleres de  Sevill anas, 
Bailes de Salón, Zumba Coreografía en Línea, Flamen co y 
Guitarra.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019

Celebrada del 6 al 12 de mayo con las 

Actuación de la Compañía de Teatro del Centro de Ma yores  con 
una representación de SAINETES.

Excursión a Alcalá de Henares
Inauguración de la Exposición de trabajos manuales realizados 
en los Talleres Municipales de Personas Mayores.

Coloquio  “ IDEAS PARA ENVEJECER FELIZ"
Actuación de los Talleres Culturales del Centro de Mayores. 
Actuación de los Alumnos de los Talleres de  Sevill anas, 
Bailes de Salón, Zumba Coreografía en Línea, Flamen co y 
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� ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019

MAYORES

SEMANA DE LOS MAYORES: Celebrada del 6 al 12 de mayo con las 
siguientes actividades:

JUEVES, 9  DE MAYO 
• Jornada de Puertas Abiertas del Centro de Día  "ANT ONIO 

MINGOTE".
• Exposición de los trabajos realizados por los usuar ios del 

Centro.
•• Exhibición del Taller de Encaje de Bolillos.
• Degustación de migas extremeñas, con la colaboració n de la 

Casa Regional de Extremadura de Arganda del Rey.
• Actuación del grupo “Extremadura Viva” de la Casa R egional 

de Extremadura de Arganda del Rey. 
• Actuación de MANUEL REY con el espectáculo HISTORIA S DE LA 

COPLA. 

VIERNES, 10  DE MAYO 
EXCURSIÓN A SORIA

SABADO, 11  DE MAYO 
• MARCHA DE “MAYORES ACTIVOS” ACOMPAÑADOS POR UN PASACALLES.
• Cocido.
• Baile con Orquesta.

DOMINGO, 12 DE MAYO
BAILE DE CLAUSURA DE LA SEMANA DE MAYORES.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019

Celebrada del 6 al 12 de mayo con las 

Jornada de Puertas Abiertas del Centro de Día  "ANT ONIO 

Exposición de los trabajos realizados por los usuar ios del 

Exhibición del Taller de Encaje de Bolillos.
Degustación de migas extremeñas, con la colaboració n de la 
Casa Regional de Extremadura de Arganda del Rey.
Actuación del grupo “Extremadura Viva” de la Casa R egional 
de Extremadura de Arganda del Rey. 
Actuación de MANUEL REY con el espectáculo HISTORIA S DE LA 

MARCHA DE “MAYORES ACTIVOS” ACOMPAÑADOS POR UN PASACALLES.

BAILE DE CLAUSURA DE LA SEMANA DE MAYORES.
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� TALLERES

MAYORES

Historia del arte 1
Historia del arte 2
Informática iniciación 1
Informática iniciación 2
Informática medio
Informática avanzado
Bailes de salón iniciación
Bailes de salón medio

• TALLERES CON CUOTA DE PAGO

Bailes de salón medio
Bailes de salón avanzado
Sevillanas iniciación
Centro Cultural Pilar Miró
Sevillanas medio/avanzado
Centro Cultural Pilar Miró
Flamenco
Centro Cultural Pilar Miró
Memoria preventiva
Manualidades
Centro Cultural Pilar Miró
Taichí 1
Centro Cultural Pilar Miró
Taichí 2
Centro Cultural Pilar Miró
Yoga 1
Centro Cultural Pilar Miró
Yoga 2
Centro Cultural Pilar Miró
Gimnasia nivel iniciación 1
Gimnasia nivel Iniciación 2
Gimnasia nivel Iniciación 3Gimnasia nivel Iniciación 3
Gimnasia nivel medio 1
Gimnasia nivel medio 2
Gimnasia nivel medio 3
Gimnasia nivel avanzado 1
Gimnasia nivel avanzado 2
Gimnasia nivel avanzado 3
Zumba
Centro Cultural Pilar Miró
Teatro

Lunes      16:30-18:00
Lunes      18:00-19:30
Lunes      16:30-18:00
Martes     16:30-18:00
Martes     18.00-19:30
Jueves     16.30-18:00
Viernes   16:30-17:30
Viernes   17:30 - 18:30

TALLERES CON CUOTA DE PAGO

Viernes   17:30 - 18:30
Viernes   18:30-19:30

Viernes   11:00-12:00

Viernes   12:00-13:00

Miércoles y Viernes   10:00-11:00

Miércoles   16:30-18:30

Martes    10:00-12:00

Martes y jueves    9:15-10:15

Martes y jueves   10:15-11:15

Martes y jueves   11:15-12:15

Martes y jueves   12:15-13:15

Gimnasia nivel iniciación 1 Lunes y miércoles    9:15-10:00
Gimnasia nivel Iniciación 2 Lunes y miércoles   10:00-10:45
Gimnasia nivel Iniciación 3 Martes y Jueves       09:15 - 10:00
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Gimnasia nivel Iniciación 3 Martes y Jueves       09:15 - 10:00
Lunes y miércoles   10:45-11:30
Lunes y miércoles   11:30-12:15
Martes y Jueves       10:00-10:45
Lunes y miércoles   12:15-13:00
Martes y Jueves       10:45-11:30
Martes y Jueves       11:30-12:15

Miércoles y Viernes   9:15-10:00

Jueves   16:30-18:00



� TALLERES

MAYORES

• TALLERES GRATUITOS
Bolillos 1

Bolillos 2
Centro Social de la Poveda
Costura y manualidades
Centro Social de la Poveda
Mejora del lenguaje 
escrito

Memoria 1

Memoria 2Memoria 2

Memoria 3

Memoria 4
Centro Social de la Poveda

Introducción al inglés 1

Introducción al inglés 2
Centro Social de la Poveda

Corte y confección 1

Centro Cultural Pilar Miró
Corte y confección 2
Centro Cultural Pilar Miró
Informática ( microsof 
office)

Introducción a  la 
informática 1

Introducción a  la 
informática 2

Introducción a  la 
informática 3

Introducción a  la 
informática 1informática 1
Centro Social de la Poveda

Aficionados a las 
sevillanas

Jardinería

Baile en línea, parejas y 
coreografías

Lectura compartida

Ajedrez

Matemáticas recreativas

Guitarra

TALLERES GRATUITOS
Lunes     16:00-18:00

Martes   16:00-18:00

Jueves    16:00-18:00

Miércoles   11:00-12:30

Martes   17:00-18:30

Jueves   11.00 - 12:30Jueves   11.00 - 12:30

Jueves   16:30-18:00

Martes   11:00-12:30

Miércoles   11:00-12:30

Lunes   11:00-12:30

Lunes   10:00-12:00

Miércoles   16:00-17:30

Lunes    11:00-12:30

Martes   11:00-12:30

Miércoles   11:00-12:30

Jueves   11:00-12:30

Jueves   11:00 - 12:30
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Jueves   11:00 - 12:30

Martes   17:00-19:00

Martes   11:00-12:30

Miércoles   16:00-19:00

Lunes y Jueves   11:00-12:00

Viernes   10:30-12:00

Viernes   11:00-12:00

Viernes   10:30-12:00



� VIAJES

MAYORES

VIAJES Y TERMALISMO OTOÑO:
Se realizan dos viajes culturales
Plazas para Andorra (dos turnos)
Valencia.
Los días del 19 al 28 de
balneario de Cofrentes al que

� NAVIDADES 2019

Con la siguiente programación:

• TEATRO "MALVADAS“.
• CINE NAVIDEÑO.
• RUTA DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA POR MADRID.
• TODOS A CANTAR VILLANCICOS.
• FELICITACIÓN NAVIDEÑA EN LA POVEDA.
• TEATRO "SE INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN“.
• PASEO RUTA DE LOS BELENES DE ARGANDA.
• BAILE DE GALA.
• ENCUENTRO NAVIDEÑOABUELOS
• FIESTA DE REYES.

� NAVIDADES 2019

TALLER WEB DE TRANSPARENCIA.

� CURSOS EXTERNOS 2019

TALLER WEB DE TRANSPARENCIA.

culturales y otro de termalismo. 100
turnos) y 50 plazas a la Ciudad de

noviembre se realiza el viaje al
que acuden 56 personas.

Con la siguiente programación:

RUTA DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA POR MADRID.
TODOS A CANTAR VILLANCICOS.
FELICITACIÓN NAVIDEÑA EN LA POVEDA.
TEATRO "SE INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN“.
PASEO RUTA DE LOS BELENES DE ARGANDA.

ENCUENTRO NAVIDEÑOABUELOS-NIETOS. CUENTACUENTOS.

TALLER WEB DE TRANSPARENCIA.
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TALLER WEB DE TRANSPARENCIA.



RECURSOS 
HUMANOS



RECURSOS HUMANOS
A lo largo de 2019, la política de selección, promo ción y 
contratación de personal se ha efectuado  únicament e en 
situaciones de necesidad imprescindibles,  con el f in de 
garantizar el estado óptimo de las instalaciones y el buen 
desarrollo de las actividades.

Cabe destacar que durante el año 2019, ESMAR se ha hecho cargo 
de la gestión directa de nuevos servicios:

• Gestión del Servicio de Mantenimiento de instalacio nes 
deportivas.deportivas.

• Gestión del Servicio de Mantenimiento de las áreas 
infantiles.

• Gestión del Servicio de Acompañamiento e Integració n a 
familias en situación de vulnerabilidad.

• Gestión del Servicio de Conserjería en el Centro de  
Montserrat Caballé.

Por otra parte, siguiendo con la política de creaci ón de 
Bolsas de Trabajo iniciada en 2016 y continuada en 2017 y 
2018, se han abierto nuevas 
provisión de puestos de trabajo de carácter tempora l y que 
servirán para cubrir necesidades puntuales, bajas o  suplencias 
de personal:

� Bolsa de Trabajo de Informador/a

� Bolsa de Trabajo de Oficiales de Mantenimiento de a gua de � Bolsa de Trabajo de Oficiales de Mantenimiento de a gua de 
piscinas públicas.

� Bolsa de Trabajo de Animador/a

� Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Control e Informaci ón.

� Bolsa de Trabajo de Limpieza.

� Bolsa de Trabajo de Control de Accesos.

� Bolsa de Trabajo de Profesor/a

� Bolsa de Trabajo de Experto 

� Bolsa de Trabajo de Técnico Superior de Prevención de 
Riesgos Laborales.

RECURSOS HUMANOS
A lo largo de 2019, la política de selección, promo ción y 
contratación de personal se ha efectuado  únicament e en 
situaciones de necesidad imprescindibles,  con el f in de 
garantizar el estado óptimo de las instalaciones y el buen 
desarrollo de las actividades.

Cabe destacar que durante el año 2019, ESMAR se ha hecho cargo 
de la gestión directa de nuevos servicios:

Gestión del Servicio de Mantenimiento de instalacio nes 

Gestión del Servicio de Mantenimiento de las áreas 

Gestión del Servicio de Acompañamiento e Integració n a 
familias en situación de vulnerabilidad.

Gestión del Servicio de Conserjería en el Centro de  

Por otra parte, siguiendo con la política de creaci ón de 
Bolsas de Trabajo iniciada en 2016 y continuada en 2017 y 
2018, se han abierto nuevas Bolsas de Trabajo para la 
provisión de puestos de trabajo de carácter tempora l y que 
servirán para cubrir necesidades puntuales, bajas o  suplencias 

Informador/a Juvenil.

Bolsa de Trabajo de Oficiales de Mantenimiento de a gua de Bolsa de Trabajo de Oficiales de Mantenimiento de a gua de 

Animador/a Sociocultural.

Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Control e Informaci ón.

Bolsa de Trabajo de Limpieza.

Bolsa de Trabajo de Control de Accesos.

Profesor/a de Musicoterapia en la EMMD.

Bolsa de Trabajo de Experto Tallerista de Batucada.

Bolsa de Trabajo de Técnico Superior de Prevención de 
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RECURSOS HUMANOS
� Descripción de la plantilla de ESMAR

ENCOMIENDA DE GESTIÓN

� Gestión del Servicio de Limpieza de las 
Instalaciones y Centros Municipales 

� Gestión de los Servicio del Programa de 
Talleres Culturales en los Centros de 
titularidad municipal.  titularidad municipal.  

� Gestión del Servicio de 
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 Complementarios de 
Educación y Cultura en el Centro 
Montserrat Caballé. 

� Gestión de Promoción Cultural, Juventud e 
Infancia 

� Gestión del Servicio de Mantenimiento 
Urbano (SUPRA 010)  Urbano (SUPRA 010)  

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

� Gestión del Punto Limpio.

� Gestión de Urbanismo y Patrimonio Urbano

� Gestión de Servicios Administrativos 
Generales 

� Plan de Empleo Municipal

 

RECURSOS HUMANOS
Descripción de la plantilla de ESMAR

ENCOMIENDA DE GESTIÓN 
Nº 

TRABAJADORES 

Gestión del Servicio de Limpieza de las 
Instalaciones y Centros Municipales  

73  

Gestión de los Servicio del Programa de 
Talleres Culturales en los Centros de 

 
17  

 

Gestión del Servicio de Conservación y 
Mantenimiento Integral de Parques, 
Jardines y Zonas Verdes Municipales.  

49  

Gestión del Servicio de Conserjería y 
Control de Accesos de los Centros e 
Instalaciones Deportivas.  

14  

Gestión de Servicios Complementarios de 
en el Centro 44  

Gestión de Promoción Cultural, Juventud e 
12  

Gestión del Servicio de Mantenimiento 
14  
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Gestión de Programas y Actuaciones en 
Materia de Promoción Cultural dirigida a 10  

Gestión del Punto Limpio.  2 

Gestión de Urbanismo y Patrimonio Urbano  7 

Gestión de Servicios Administrativos 
17  

Plan de Empleo Municipal  50  



RECURSOS HUMANOS
� Descripción de la plantilla de ESMAR

ENCOMIENDA DE GESTIÓN

� Estructura 

� Gestión de servicio de Mantenimiento a la 
Ciudad .  Ciudad .  

� Gestión de Servicios de Limpieza de 
Colegios. 

� Gestión de Servicios de Actividades
Extraescolares.  

� Gestión de Servicios de Apertura de 
Centros en periodos vacacionales

� Servicios de Acompañamiento e Integración 
a Familias en situación de 
vulnerabilidad. 

� Servicio de Brigada de Mantenimiento de 
las Instalaciones Deportivas.las Instalaciones Deportivas.

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

 

 

RECURSOS HUMANOS
Descripción de la plantilla de ESMAR

ENCOMIENDA DE GESTIÓN 
Nº 

TRABAJADORES 

11  

de servicio de Mantenimiento a la 
20  20  

de Servicios de Limpieza de 
52  

de Actividades  

Gestión de Servicios de Apertura de 
Centros en periodos vacacionales . 

16  

Servicios de Acompañamiento e Integración 
a Familias en situación de 1 

Servicio de Brigada de Mantenimiento de 
las Instalaciones Deportivas.  

3 
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las Instalaciones Deportivas.  

Gestión de Programas y Actuaciones en 
Materia de Promoción Cultural dirigida a 10  

412  



RECURSOS HUMANOS
� Descripción de la plantilla de ESMAR

TRABAJADORES

135

0 50 100

TRABAJADORES

MUJERES

5,82%

11,41%

30,10%
52,67%

RECURSOS HUMANOS
Descripción de la plantilla de ESMAR

277

150 200 250 300

HOMBRES

11,41%

128

30,10%

<18 años

18 a 25 años 

26 a 35 años

36 a 45 años

>45 años



RECURSOS HUMANOS
� Descripción de la plantilla de ESMAR

CONTRATOS

TIPOS DE CONTRATO

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

0 50 100

COLONIAS EXTRAESCOLARES Y NAVIDAD

TALLERES CULTURALES PILAR MIRO

MANTENIMIENTO SERVICIOS A LA CIUDAD

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS /URBANO

SEDE ESMAR

UNED

ENCLAVE JOVEN

ESCUELA DE MUSICA Y DANZA

BRIGADA DEPORTES

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO E INTEGRACION A …

DISTRIBUCIÓN 

PLAN DE EMPLEO

SERV. CONSERV. Y MTO. PARQUES, JARDINES Y …

LIMPIEZA INSTALACIONES Y CENTROS MUNICIPALES

LIMPIEZA EN COLEGIOS

CONSERJERIA CENTROS DEPORTIVOS

AYUNTAMIENTO

PUNTO LIMPIO

POLICIA LOCAL ARGANDA

POLICIA LOCAL LA POVEDA

AVENIDA DEL CAÑAL 44

CENTRO MEDICO LA POVEDA

CENTRO INTEGRADO LA POVEDA

CENTRO DE MAYORES/TALLERES

RECURSOS HUMANOS
Descripción de la plantilla de ESMAR

206

206

TIPOS DE CONTRATO

TEMPORALES INDEFINIDOS

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

100 150 200 250

16

17

20

12

20

1

12

44

3

1

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL
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50

49

73

52

14

6

2

1

2

3

2

2

10



RECURSOS HUMANOS

� Planes de Empleo Municipales

Plan de Empleo Fechas

Duodécimo Plan 
de Empleo

Décimotercer
Plan de Empleo

febrero de 2019 a 
agosto de 2019

septiembre de 2019 
a febrero de 2020

RECURSOS HUMANOS

Planes de Empleo Municipales

Trabajadores 
Contratados

febrero de 2019 a 
agosto de 2019

septiembre de 2019 
a febrero de 2020

• 22 trabajadores 
de Mantenimiento 
Urbano.

• 22 trabajadores  
de Jardinería.de Jardinería.

• 2 Monitores de 
Ocio y Tiempo 
Libre.

• 2 Informadores 
turísticos

� 2 Auxiliares 
Administrativos 
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RECURSOS HUMANOS

� Planes de Empleo Municipales

RECURSOS HUMANOS

Planes de Empleo Municipales
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RECURSOS HUMANOS

� Enfermedad Profesionales / Accidente Laboral. 
Siniestralidad.

Distribución de los procesos

•Por tramos de duración.

•Por nivel de gravedad.

RECURSOS HUMANOS

Enfermedad Profesionales / Accidente Laboral. 

de los procesos
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RECURSOS HUMANOS
� Enfermedad Común / Accidente No Laboral

Distribución de los procesos

•Por tramos de duración.

•Por tramos de edad.

RECURSOS HUMANOS
Enfermedad Común / Accidente No Laboral

de los procesos
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RECURSOS HUMANOS

� Formación

El Plan de formación en 2019 se ha basado en la con secución 
de los objetivos, estrategias y necesidades de la E mpresa 
orientados a la toma de responsabilidades propias q ue 
fomenten, a su vez, el trabajo en equipo.

Así mismo garantizar que todo trabajador recibe la formación 
suficiente y adecuada, tanto inicialmente en el mom ento de su 
contratación o cambio de puesto de trabajo, como co ntinuada a contratación o cambio de puesto de trabajo, como co ntinuada a 
lo largo de su vida profesional en la empresa en fu nción de 
las necesidades planteadas en todo momento.

NOMBRE DEL CURSO

• Curso de Camión Pluma 
(GHA)

• Curso: “Formación 
específica de los riegos 
del puesto de Trabajo”del puesto de Trabajo”

RECURSOS HUMANOS

El Plan de formación en 2019 se ha basado en la con secución 
de los objetivos, estrategias y necesidades de la E mpresa 
orientados a la toma de responsabilidades propias q ue 
fomenten, a su vez, el trabajo en equipo.

Así mismo garantizar que todo trabajador recibe la formación 
suficiente y adecuada, tanto inicialmente en el mom ento de su 
contratación o cambio de puesto de trabajo, como co ntinuada a contratación o cambio de puesto de trabajo, como co ntinuada a 
lo largo de su vida profesional en la empresa en fu nción de 
las necesidades planteadas en todo momento.

DESCRIPCIÓN

• Octubre de 2019

• Total alumnos/as: 12

• Durante 2019

• Total alumnos/as: Todos 
los trabajadores y 
trabajadoras en sus 
diferentes puestos de 
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diferentes puestos de 
trabajo dentro de la 
empresa.



RECURSOS HUMANOS

� Prevención de riesgos

Durante el año 2019, tanto desde la propia Empresa como las 
realizadas por el adjudicatario de la prestación de  servicio de 
prevención ajeno, se han realizado todas las activi dades 
conducentes a la implantación de un sistema de gest ión de la 
prevención, y acciones específicas relacionadas con  la 
prevención y protección de todos los trabajadores y  
trabajadoras de la Empresa.

EVALUACIÓN DE RIESGOSEVALUACIÓN DE RIESGOS
Se han realizado las Evaluaciones Iniciales o se ha n revisado 
las existentes en todos los Servicios y/o centros d e trabajo de 
la Empresa, estos informes recogen los riesgos para  la salud y 
la integridad física presentes en la empresa en cad a una de las 
especialidades concertadas, seguridad, higiene o er gonomía. La 
evaluación se refiere a aquellos riesgos laborales que no hayan 
podido evitarse según lo establecido en al artículo  15, 
apartado 1b de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, d e Prevención 
de Riesgos Laborales y artículo 3 del Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevenc ión.

PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
Se han elaborado los planes y programas de acción p reventiva 
como herramientas de aplicación de las medidas nece sarias para 
la eliminación, el control o la reducción de los ri esgos 
detectados en la Evaluación de Riesgos. Esta activi dad implica 
la determinación de las prioridades en la adopción de las 
medidas preventivas por parte de ESMAR, así como el  control y medidas preventivas por parte de ESMAR, así como el  control y 
vigilancia de la eficacia de las mismas.

INFORMACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS ADOPTADAS
Basándose en los resultados de las Evaluaciones de Riesgos 
realizadas en cada centro de trabajo, se elaboran l as fichas de 
información a los trabajadores y trabajadoras sobre  prevención 
de riesgos. Estas fichas, elaboradas por puesto de trabajo, 
incluyen la descripción de los riesgos a los que es tán 
expuestos los trabajadores y trabajadoras, así como  las medidas 
de prevención y protección necesarias para reducir la 
exposición a dichos riesgos. Se entregan a todos la s personas 
trabajadoras durante el año 2019.

RECURSOS HUMANOS

Durante el año 2019, tanto desde la propia Empresa como las 
realizadas por el adjudicatario de la prestación de  servicio de 
prevención ajeno, se han realizado todas las activi dades 
conducentes a la implantación de un sistema de gest ión de la 
prevención, y acciones específicas relacionadas con  la 
prevención y protección de todos los trabajadores y  

Se han realizado las Evaluaciones Iniciales o se ha n revisado 
las existentes en todos los Servicios y/o centros d e trabajo de 
la Empresa, estos informes recogen los riesgos para  la salud y 
la integridad física presentes en la empresa en cad a una de las 
especialidades concertadas, seguridad, higiene o er gonomía. La 
evaluación se refiere a aquellos riesgos laborales que no hayan 
podido evitarse según lo establecido en al artículo  15, 
apartado 1b de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, d e Prevención 
de Riesgos Laborales y artículo 3 del Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevenc ión.

PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
Se han elaborado los planes y programas de acción p reventiva 
como herramientas de aplicación de las medidas nece sarias para 
la eliminación, el control o la reducción de los ri esgos 
detectados en la Evaluación de Riesgos. Esta activi dad implica 
la determinación de las prioridades en la adopción de las 
medidas preventivas por parte de ESMAR, así como el  control y medidas preventivas por parte de ESMAR, así como el  control y 
vigilancia de la eficacia de las mismas.

INFORMACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS ADOPTADAS
Basándose en los resultados de las Evaluaciones de Riesgos 
realizadas en cada centro de trabajo, se elaboran l as fichas de 
información a los trabajadores y trabajadoras sobre  prevención 
de riesgos. Estas fichas, elaboradas por puesto de trabajo, 
incluyen la descripción de los riesgos a los que es tán 
expuestos los trabajadores y trabajadoras, así como  las medidas 
de prevención y protección necesarias para reducir la 
exposición a dichos riesgos. Se entregan a todos la s personas 
trabajadoras durante el año 2019.
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RECURSOS HUMANOS

� Prevención de riesgos

PLAN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA
Basándose en las posibles situaciones de emergencia , en función 
de los factores de riesgos presentes en cada centro  de trabajo 
o en la actividad que se desarrolla, se planifican las 
actuaciones a seguir en materia de primeros auxilio s, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Con el fin de identificar las causas que los produj eron y Con el fin de identificar las causas que los produj eron y 
proponer las medidas preventivas necesarias, se inv estigan 
todos los accidentes con independencia de su graved ad.

Periódicamente se lleva a cabo un análisis de los n iveles de 
accidentabilidad de la Empresa. En este periodo no se han 
producido accidentes graves en la empresa.

VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREV ENTIVAS
Se ha realizado la Verificación que tiene por objet o verificar 
el grado de implantación y de cumplimiento de los o bjetivos en 
los documentos anteriores.

MEDICINA DEL TRABAJO
A continuación, se recogen de forma esquemática las  actividades 
preventivas de carácter sanitario que se han realiz ado:

a. Planificación de las actividades de medicina del tr abajo.

b. Reconocimientos médicos específicos
Exámenes de salud a los trabajadores en función de sus 

riesgos laborales que se determinan previamente en la 
evaluación de riesgos. El reconocimiento médico seg ún 
protocolos que tienen en cuenta los riesgos en su p uesto de 
trabajo.

c.  Análisis de las ausencias que, por motivos de s alud, tenga 
el trabajador a los efectos de poder identificar cu alquier 
relación entre las causas de enfermedad y los riesg os para 
la salud que puedan presentarse en los lugares de t rabajo.

RECURSOS HUMANOS

PLAN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA
Basándose en las posibles situaciones de emergencia , en función 
de los factores de riesgos presentes en cada centro  de trabajo 
o en la actividad que se desarrolla, se planifican las 
actuaciones a seguir en materia de primeros auxilio s, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Con el fin de identificar las causas que los produj eron y Con el fin de identificar las causas que los produj eron y 
proponer las medidas preventivas necesarias, se inv estigan 
todos los accidentes con independencia de su graved ad.

Periódicamente se lleva a cabo un análisis de los n iveles de 
de la Empresa. En este periodo no se han 

producido accidentes graves en la empresa.

VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREV ENTIVAS
Se ha realizado la Verificación que tiene por objet o verificar 
el grado de implantación y de cumplimiento de los o bjetivos en 

A continuación, se recogen de forma esquemática las  actividades 
preventivas de carácter sanitario que se han realiz ado:

Planificación de las actividades de medicina del tr abajo.

Reconocimientos médicos específicos
Exámenes de salud a los trabajadores en función de sus 

riesgos laborales que se determinan previamente en la 
evaluación de riesgos. El reconocimiento médico seg ún 
protocolos que tienen en cuenta los riesgos en su p uesto de 

c.  Análisis de las ausencias que, por motivos de s alud, tenga 
el trabajador a los efectos de poder identificar cu alquier 
relación entre las causas de enfermedad y los riesg os para 
la salud que puedan presentarse en los lugares de t rabajo.
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DATOS ECONÓMICOS

� Ingresos

Los ingresos contabilizados
de las subvenciones aprobadas
destinados a cubrir los gastos

• Gestión de los diferentes
Plan de Actuaciones, Inversiones

• Encomiendas y Encargos
Arganda.

El resto de ingresos procede

• Servicios educativos y
• Arrendamiento de locales
• Gestión de residuos.

EVOLUCIÓNDE INGRESOS DURANTE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS

2016

2017

2018

2019

EVOLUCIÓN DE INGRESOS DURANTE LOS CUATRO 

13.598.845,03 € 13.753.660,99 €

15.410.402,67 

2016 2017

EVOLUCIÓN DE INGRESOS DURANTE LOS CUATRO 
ÚLTIMOS AÑOS

DATOS ECONÓMICOS

contabilizados en 2019 proceden, en su mayoría,
aprobadas en los presupuestos municipales

gastos derivados de:

diferentes servicios mandados conforme al
Inversiones y Financiación (PAIF).

Encargos firmados con el Ayuntamiento de

procede de :

culturales.
locales y viviendas.

DE INGRESOS DURANTE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS

13.598.845,03 €

13.753.660,99 €

15.410.402,67 €

15.985.107,19 €

EVOLUCIÓN DE INGRESOS DURANTE LOS CUATRO 
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15.410.402,67 €

15.985.107,19 €

2018 2019

EVOLUCIÓN DE INGRESOS DURANTE LOS CUATRO 
ÚLTIMOS AÑOS



DATOS ECONÓMICOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A

Subvención Explotación 91,18%

Importe Neto Cifra 
Negocios

6,27%

Ingresos Accesorios y 
Gestión Corriente

1,04%

Otros resultados 0,87%

Ingresos financieros 0,22%

Imputación Subvenciones 
Inmovilizado no Financiero

0,12%

TOTAL 100 %

DISTRIBUCIÓN INGRESOS 

DATOS ECONÓMICOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A2019

91,18% 14.623.324,27 €

6,27% 1.001.556,82 €

1,04% 166.874,03 €

0,87% 139.540,80 €

0,22% 34.703,17 €

0,12% 19.108,10 €

100 % 15.985.107,19

DISTRIBUCIÓN INGRESOS 

Subvención Explotación

Importe neto cifra de negocios
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Ingreso accesorios y gestión corriente

Otros resultados

Ingresos  financieros

ImputaciónSubvenciones Inmovilizado 
no Financiero



DATOS ECONÓMICOS
� Gastos

Aumento de los gastos de
ampliación de contratos correspondientes
de limpieza y subrogación
mantenimiento urbano, SUPRA
completo. Además, se procede
salarios por el nuevo
adicional que requieren los

Menor gasto en aprovisionamientos
medios propios el mantenimiento
completo.

Respecto a los gastos financieros,
intereses generados por préstamos
interese generados por el préstamo

Se consideran como gastos excepcionales
derivados de la inspección
96.200,68 €.

EVOLUCIÓN DE GASTOS DURANTE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS

2016

2017

2018

20192019

13.554.961,03 € 13.719.616,32 €

15.228.297,70 

2016 2017

EVOLUCIÓN DE GASTOS DURANTE LOS CUATRO 
ÚLTIMOS AÑOS

DATOS ECONÓMICOS

de personal debido a la
correspondientes al personal

subrogación del servicio de
SUPRA 010, durante el año

procede a la actualización de
convenio y del personal

los nuevos encargos.

aprovisionamientos al asumir con
mantenimiento urbano en el año

financieros, se reflejan los
préstamos hipotecarios y los

préstamo ICO.

excepcionales los intereses
inspección de IVA por importe

EVOLUCIÓN DE GASTOS DURANTE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS

13.554.961,03 €

13.719.616,32 €

15.228.297,70 €

15.870.454,54 €
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15.870.454,54 €

15.228.297,70 €

15.870.454,54 €

2018 2019

EVOLUCIÓN DE GASTOS DURANTE LOS CUATRO 
ÚLTIMOS AÑOS



DATOS ECONÓMICOS

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES A 2019

Gastos personal 54,18%

Aprovisionamientos 29,33%
Otros gastos de 

explotación 11,49%
Gastos financieros y 

gastos asimilados 2,83%

Variación de existencias 0,81 %0,81 %
Dotación amortizaciones de 

inmovilizado 0,73

Otros resultados 0,63%
TOTAL 100%

DISTRIBUCIÓN GASTOS 

DATOS ECONÓMICOS

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES A 2019

54,18% 8.598.902,01 €

29,33% 4.654.683,98 €

11,49% 1.822.761,11 €

2,83% 449.567,09 €

0,81 % 129.212,62 €0,81 % 129.212,62 €

0,73 % 115,502,47 €

0,63% 99.825,26 €
100% 15.870.454,54 €

GASTOS 

Gastos personal

Aprovisionamientos

Otros grastos de explotación
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Gastos financieros y gastos asimilados

Variación de existencias

Dotación amortizaciones de 
inmovilizados

Otros resultados



o Activo no Corriente: Ha disminuido
debido a las amortizaciones

o Activo Corriente: La variación
deuda por parte del Ayuntamiento

DATOS ECONÓMICOS

� Balance de Situación

ESMAR.

o Patrimonio Neto: Al final
social de la empresa era de
acciones, cada una por
titularidad de su único socio,

o Pasivo No Corriente: Disminuye
entidades de crédito debido
los préstamos. Aumenta el importe

o Pasivo Corriente: Disminuye
proveedores.

disminuido durante dicho Ejercicio
realizadas.

variación corresponde a ña reducción de
Ayuntamiento y la Hacienda Pública con

DATOS ECONÓMICOS

del ejercicio 2019, el capital
de 3.461.817,91 € compuesto por 100

un valor de 34.618,18 €, con
socio, el Ayuntamiento de Arganda.

Disminuye la deuda a largo plazo con
debido a la amortización de capital de

importe destinado a provisiones.

Disminuye la deuda a corto plazo con
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DATOS ECONÓMICOS

� Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

DATOS ECONÓMICOS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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DATOS ECONÓMICOS

� Balance de Situación (Activo)

DATOS ECONÓMICOS
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DATOS ECONÓMICOS

� Balance de Situación (Patrimonio Neto y Pasivo)

DATOS ECONÓMICOS

Balance de Situación (Patrimonio Neto y Pasivo)
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