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EMPRESA DE
SERVICIOS
MUNICIPALES

Durante los últimos ejercicios, el presupuesto de ESMAR ha venido
condicionado por las obligaciones de información y los procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación en el plan de
pago a proveedores de las entidades locales, y al que se acogió el
Ayuntamiento de Arganda del Rey, con la consiguiente aprobación de un
plan de ajuste.

 Objetivos
El objetivo principal de ESMAR es fortalecer su actividad principal: la
prestación de servicios esenciales para Arganda, tales como la limpieza y
el mantenimiento de edificios, mantenimiento de vías públicas, recogida
de residuos o mantenimiento de parques y jardines.
Además de los referidos servicios, a lo largo de 2015 ESMAR ha continuado
prestando otros servicios ya desarrollados en ejercicios anteriores: Plan de
Empleo, Educación Musical, gestión del área de Juventud, mayores,
deportes, alquiler de viviendas de protección social y venta de vivienda
pública.
ESMAR ampliará de manera sensible los servicios prestados con medios
propios, lo que supondrá un importante beneficio para la ciudad, no sólo
desde el i punto de vista de ahorro en costes, sino también desde el de la
ejecución del servicio, toda vez que la sociedad cuenta con medios
técnicos cualificados para su desarrollo.
Esta Empresa Municipal conoce perfectamente las características de los
servicios a satisfacer, pudiendo atender de manera ágil y eficaz las
demandas del Ayuntamiento para la correcta ejecución de las políticas
municipales. Todo ello bajo la premisa de una plena coordinación con
cada una de las Concejalías.
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COMPOSICIÓN DIRECTIVA
 Junta General

• Pleno del Ayuntamiento de Arganda del
Rey

 Presidente

• D. Pedro Guillermo Hita Téllez

 Consejeros del Consejo
de Administración

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Secretario (No
Consejero del Consejo
de Administración)

• D. Miguel Ángel Ulloa Cerezales

 Gerente

• D. José Luis García Sánchez

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

 Actuaciones realizadas en 2015.
OBRAS DE VERANO EN COLEGIOS
COLEGIO

ACTUACIÓN REALIZADA

 CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS •
 CEIP FEDERICO GARCÍA
LORCA

 CEIP LEÓN FELIPE

Arbolado

• Impermeabilización cubierta de
laboratorio
• Pintura completo
• Sustitución de ventanas-persianas
• Pintura completo

 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ

• Pintura completo

 CEIP CARRETAS

• Pintura Pabellón de Infantil

 CEIP ANTONIO MACHADO • Reparación suelo gimnasio

 CEIP LA MILAGROSA

• Impermeabilización cubierta comedor
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 Actuaciones realizadas en 2015.

Pintura Centro de Asuntos Sociales

Pintura en Edificio de Asuntos Sociales

Pintura en Auditorio Montserrat Caballé
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 Relación de Edificios e Instalaciones.
CENTROS DEPORTIVOS
o Ciudad
Deportiva
(Avenida de San
Sebastián 6-8)

o Estadio
Municipal
(Avenida de Alcalá c/v
Avenida de
Valdearganda)

o Polideportivo
Virgen del
Carmen
(c/Mallorca, 1)

• Centro Deportivo cuya finalidad es dotar al
municipio de los equipamientos deportivos,
Superficie
educativos y recreativos necesarios.
total:
• El edificio está organizado en tres niveles: zona
de piscinas, pabellón y zona de salas 6.278,50 m2
polivalentes.
• Conjunto deportivo constituido por tres edificios:
Graderío, Edificio de cafetería y Edificio para la
Superficie
Federación de Atletismo.
total
• Está dotado de un campo de fútbol de césped
:
natural, además de una pista y fosos para la 1.538,21 m2
práctica de atletismo.
• Consta de un pabellón cubierto, un campo de
Superficie
fútbol de hierba artificial, dos pistas de pádel y
total:
dos pistas de tenis, además de una piscina
cubierta/descubierta, salas de actividades
6.568,22 m2
deportivas y fitness.
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CENTROS DEPORTIVOS

o Ciudad del
Fútbol
(Camino del Molino, 15)

• Centro deportivo formado por dos campos de
Superficie
juego de dimensiones 100x60 m. convertibles en
total:
cuatro terrenos de juego para la práctica de
Fútbol 7, de 60x40 m.
27,158,82
• Césped artificial con base de granulado de
m2 parcela.
caucho y subbase elástica que favorece la
calidad de la utilización de los mismos y permite
1.523,65 m2
minimizar los trabajos, costes de mantenimiento
construidos.
y conservación.

o Centro Deportivo
Alberto Herreros. • Centro deportivo formado por un Pabellón y 7
pistas de pádel con cerramiento de vidrio.

Superficie
total:

(Ronda del Sur, 45)

3.674,35 m2

o Sala Escolar
León Felipe

Superficie
total:

(c/León Felipe, 28).

• Pabellón deportivo formado por una pista de
608 m2, vestuarios, almacén y zona técnica,
además de pasillo y terraza para espectadores.

1.523,80
m2
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OTROS CENTROS
o Centro
Montserat
Caballé
(Mar de Alborán 1)

o Centro de
Mayores
(Paseo de la Estación, 3)

o APSA
(c/Cóndor 9-11)

o Centro
Integrado La
Poveda
(c/Formentera)

• Conjunto edificatorio construido en distintas
fases y que alberga diferentes usos: Auditorio
polivalente, Escuela de Música y Danza, Escuela
Oficial de Idiomas, Enclave Joven y Archivo de
la Ciudad.

Superficie
total:
3.200 m2

• El objetivo del Proyecto fue la rehabilitación y
ampliación del centro Víctor Jara, para dar
cabida a un espacio de Centro de Mayores.
Superficie
• El edificio se distribuye en tres plantas, siendo la
total
planta sótano la de mayor superficie y donde se
:
concentra la mayor actividad. La pieza
2.330,34 m2
principal del edificio es el salón de baile, que
permite su ampliación temporal ocupando
parte del patio.
• Uno de los objetivos de la Asociación A.P.S.A. es
promover la creación de centros y servicios
para que personas con necesidades especiales
reciban los tratamientos específicos en espacios
Superficie
adecuados. Superficie total: 16 (c/Cóndor 9-11)
total:
tratamientos
específicos
en
espacios
adecuados.
3.171,30 m2
• Este edificio Municipal, cedido a APSA, carece
de barreras arquitectónicas, y posee cómodos y
claros desplazamientos, confortabilidad, luz,
visibilidad, ventilación natural y clima positivo.
• Edificio con planta en forma de U, abierto hacia
la calle, configurando una plaza pública.
Superficie
• El acceso al edificio se realiza por un frente
total:
longitudinal acristalado. En su interior dispone de
una zona de información y control, con un
2.558,60 m2
mostrador de atención de al público, dos
núcleos de escaleras y un ascenso.
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OTROS CENTROS
o UNED.
(c/Santa Teresa)

• Universidad Nacional a Distancia, UNED, sito en
la planta segunda desde el acceso al ZOCO
por la calle Santa Teresa

Superficie
total:
465,75 m2

• Actualmente en el edificio se localiza la sede
central de ESMAR. Además de las once
Superficie
instalaciones anteriormente descritas, ESMAR
total:
o SEDE ESMAR
gestiona las intervenciones, con personal
propio, personal municipal o contrataciones a
(c/Solanilla, 27)
1.852,05
empresas
externas
cuando
por
las
m2
características de la actuación se requiere, en
cualquier otro edificio municipal.
• El Centro de Recursos para la Infancia se
localiza en la planta inferior del edificio de
o CRIA
viviendas y garaje, sito en la C/ Presidente Felipe
González 17.
Superficie
(Centro de
total:
Recursos para la • La planta es sótano respecto a la rasante de
dicha
vía
pero,
hacia
el
lado
opuesto,
Infancia)
orientado al noreste y debido a la pendiente 1.804,21 m2
del terreno, se abre totalmente, presentando
(C/Presidente Felipe
González, 17)
una fachada acristalada en prácticamente
toda su superficie.
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 Actuaciones habituales de mantenimiento de edificios e
instalaciones.
Las actuaciones habituales realizadas en edificios municipales son tanto de
carácter preventivo como correctivo:
• Trabajos de albañilería, revestimientos y falsos techos, pavimentos,
alicatados.
• Cubiertas: trabajos de conservación y mantenimiento de las
mismas.
• Limpieza de canalones, bajantes, sumideros y reposición de
aislamiento e impermeabilización.
• Carpinterías.
• Trabajos de cerrajería.
• Vidriería
• Pinturas y tratamientos específicos

• Electricidad e iluminación
• Fontanería y saneamiento.
• Climatización.
• Limpieza de piscinas y playas, sistemas de depuración de vasos.
• Mantenimiento de césped en campos de fútbol y pistas de tenis y
pádel.
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 Otras actuaciones a destacar.
• Protección contra incendios.
Revisión, mantenimiento y actualización de los sistemas de extinción de
incendios instalados en los edificios de acuerdo en el R.D. 314/2006 , de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y el
R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de protección contra incendios.
• Ascensores.
Revisión periódica de ascensores para dar cumplimiento al R.D. 88/2013,
por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1
«Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre Para ello se suscribe
contrato con empresa mantenedora y se realizan las oportunas
inspecciones periódicas reglamentarias por organismos de control, de
acuerdo con el R.D. 2200/1995, en los plazos establecidos.

• Prevención y control de legionella.
Revisión y control de las instalaciones de agua fría de consumo humano y
agua caliente sanitaria en los edificios gestionados por ESMAR y con
personal propio de mantenimiento. La periodicidad de las actuaciones
viene recogida en el R.D. 865/2003 por el que se fijan los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis y la Orden
1187/1998 de prevención de legionella.
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ASFALTADO

 Actuaciones realizadas en 2015.
antes

después

Asfaltado de calas y calles:
Calle Dulcinea, Valle Inclán y Ntra. Sra. de la Esperanza
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PLAN DE EMPLEO
MUNICIPAL

 Plan de Empleo.
Son requisitos indispensables para acogerse al citado Plan de Empleo que
los solicitantes sean personas desempleadas y que no cuenten con ingresos
procedentes de ayudas y/o prestaciones económicas en el momento de
solicitar la participación en el Plan.
El salario percibido por los trabajadores contratados es, en caso de los
peones, el equivalente a 1,25 veces el salario mínimo interprofesional, y en
el caso de los encargados, el equivalente a 1,75 veces el salario mínimo
interprofesional. El acceso al Plan de Empleo Municipal se realiza a través
de concurrencia competitiva de los solicitantes en dos convocatorias
semestrales, garantizando el equilibrio de género.
A lo largo de 2015 se han desarrollado las siguientes fases:
•
•
•

4ª Fase de Plan de Empleo (octubre de 2014 a abril de 2015).
5ª Fase de Plan de Empleo (mayo de 2015 a noviembre de 2015)
6ª Fase de Plan de Empleo (noviembre de 2015 a mayo de 2016)

PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE CONTRATACIÓN
MANTENIMIENTO JARDINERÍA

INFORMADOR
TURÍSTICO

MONITOR OCIO Y
TIEMPO LIBRE

AUXILIAR
INFORMACIÓN

• CUARTO PLAN
DE EMPLEO

22

22

2

2

2

• QUINTO PLAN DE
EMPLEO

22

22

2

2

2

• SEXTO PLAN DE
EMPLEO

22

22

2

2

2

66

66

6

6

6

• TOTAL
CONTRATACIONES
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• Área de Jardinería.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza y binado de malas hierbas.
Rastrillado y retirada de piedras.
Desbroce de malas hierbas.
Revisión y reparación de sistemas de riego.
Recorte y poda de limpieza de especies vegetales.
Ajardinamiento y mantenimiento de diversas zonas.
Rastrillado de areneros.
Siega del césped.
Aplicación de tratamientos fitosanitarios.
Escarificado, abonado y recebado de céspedes.
Limpieza de áreas infantiles.
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 Área de Jardinería.
Reforestación de Pinos en la Ciudad del Fútbol

antes
antes
antes
antes

después
después
después
después
Ajardinamiento del Cerro del Melero

antes
antes
antes
antes

después
después
después
20

•

Área de Mantenimiento.

Para la ejecución de los trabajos, el Ayuntamiento de Arganda pone a
disposición los siguientes medios, pertenecientes a la Concejalía de
Servicios a la Ciudad y a la Concejalía de Empleo:
-

1 camión de caja cerrada de 3,500 kg.
Pequeña herramienta: radiales, taladros, lijadoras…
Máquina retroexcavadora.
Contenedores para escombro.
Camiones grúa.
Hormigoneras.

En todo momento la planificación, control y supervisión de los trabajos es
realizada por un Técnico de ESMAR, apoyado por un encargado general
en el seguimiento operativo de los trabajos.

 Equipos en el Área de Mantenimiento.
o Equipo de
Cerrajería y
Pintura









Reparación y fabricación de vallas ornamentales.
Ayudas de cerrajería en obras de albañilería.
Colocación de cerramientos
Reparación de papeleras
Reparación de rejillas
Fabricación de tapas de registro de arquetas
Ayudas de obras del PRYMU 2015

o Equipo de
Carpintería






Rehabilitación de bancos
Recuperación de elementos de madera
Rehabilitación de jardineras
Ayudas de obras del PRYUMU 2015

o Equipo de
albañilería y
varios

antes
antes
antes
antes

Realización de obras del PRYMU 2015
Reparación de solados en acerados
Ayudas en tareas de Servicios a la Ciudad
Ayudas de albañilería para instalación de mobiliario
urbano
 Trabajos de pintura en interiores y exteriores de edificios
Municipales.
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 Actuaciones realizadas en 2015.

Pavimentación y creación de accesos a trincheras
en el Cerro del Melero
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•

Área de Mantenimiento.

Colocación de vallados Avda. del Instituto

antes
antes
antes
antes

Colocación
de vallados c/Bolivia
después
después

después
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•

Área de Mantenimiento.
antes

después

antes
antes
antes
antes

después
después
después

Colocación de vallados en la Laguna de Las Madres
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•

Área de Mantenimiento.
antes

después

antes
antes
antes
antes

Fabricación y colocación de valla ornamental
después
después
Parque del Grillero
después
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•

Área de Mantenimiento.
antes

después

antes
antes
antes
antes

Rehabilitación
de Bancos Gran Habitat
después
después

después
después
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•

Área de Mantenimiento.
antes

después

antes
antes
antes
antes

Rehabilitación de bancos y papeleras en la Laguna de
después
las Madres
después

después
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•

Área de Mantenimiento.
antes

después

después

antes
antes
antes
antes

Rehabilitación de bancos y papeleras en la Laguna de
después
las Madres
después
después
Construcción de muro en la Vía Verde
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•

Área de Mantenimiento.
antes

después

antes
antes
antes
antes

después
después
Solado Cuesta de los Poetas
después
29

•

Área de Mantenimiento.

Construcción cerramiento c/Juan XXIII

Colocación de papeleras Parque de la Dehesa
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•

Área de Mantenimiento.
antes

después

después

Reparación mobiliario urbano: pipican
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•

Área de Mantenimiento.
antes

después
después

antes
antes
antes
antes

Retirada de escombros y vertidos en distintos
puntos del Municipio
después
después

después
después
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•

Área de Mantenimiento.

Fabricación y colocación de rejillas en el Recinto Ferial
antes
después

antes
antes
antes
antes

Plataforma para contenedores aéreos en
urbanización “El Romeral”

después
después
después
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SUPRA 010

 Servicio de Reparación y Mantenimiento Viario Urgente.
El servicio de reparación y mantenimiento viario urgente es llevado a cabo,
conjuntamente, por personal de ESMAR y la concesionaria ASSIGNIA.
Ofrece una cobertura total de 24 horas los 365 días al año.

Además de los citados servicios de intervención urgentes, los efectivos
también se ocupan de la conservación preventiva y de la inspección
ordinaria del estado viario, existiendo un seguimiento continuo de
incidencias, desde su recepción hasta su finalización.
ESMAR realiza la supervisión técnica de todos los trabajos realizados y
planifica aquellos que, aún no siendo urgentes, pueden ser programados.
En el centro de coordinación SUPRA 010 las incidencias que se reciben
abarcan múltiples ámbitos: mantenimiento de la ciudad, limpieza viaria,
jardinería, áreas infantiles, daños en mobiliario urbano o alumbrado
público, así como facilitar cualquier información referente a los servicios
ofrecidos por las diferentes concejalías del Ayuntamiento, o responder otro
tipo de consultas realizadas por los ciudadanos.
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 Clasificación de incidencias registradas.

El Centro de Coordinación de SUPRA 010 ha recibido un total de 12.123 a
lo largo de 2015, gestionando un total de 2.229 órdenes urgentes, 512
prioritarias y 2,324 ordinarias.

 Personal del servicio..
• Los diferentes equipos están formados por oficiales y peones de
albañilería, fontanería y electricidad.
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 Trabajos realizados.
•
•
•
•
•

Mantenimiento de vías urbanas.
Acondicionamiento del terreno.
Reposición de bordillos y aceras.
Obras de fábrica en la vía pública.
Inspección y mantenimiento de la señalización.

•

Reparaciones y tratamientos en acera.

•

Reparaciones y tratamientos en calzada.

•
•
•

Reposición de señalización vertical.
Reposición de balizamiento.
Mantenimiento de alumbrado público.

•
•

Retirada de restos de accidentes en la vía pública.
Equipo de primera intervención en caso de inclemencias invernales:
inundaciones.
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MEDIO AMBIENTE
URBANO

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

Barrido
mecánico

 Limpieza en aceras y calles de la vía pública, así como retirada
de residuos generados por circulación viandante o rodada,
hojas de árboles y otros restos vegetales.
 Vaciado de papeleras y reposición de bolsas.
 Recogida de excrementos de animales o cualquier otro residuo
a eliminar.
 Limpieza, recogida y retirada de residuos existentes en las
calzadas, principalmente en el encuentro de éstas con el
bordillo.

Baldeo mixto
de calzadas

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

Limpieza de
paradas y
soterrados

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

Recogida de
voluminosos

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

Lavacontenedores

 Limpieza y desinfección, tanto exterior como interior, de los
contenedores de residuos. El lavado se realiza con una máquina
de agua a presión y detergente (biodegradable),
desodorizante, bactericida y perfumante.

Equipo de
incidencias y
eventos

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

• Reparación de los sistemas de levantamiento y estructura
de los soterrados instalados en el municipio.

Barrido
mecánico
Polígono
noches.

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

Baldeo
Mixto

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

Baldeo
Mecánico
noches.

• Limpieza de las calzadas mediante el procedimiento de
baldeo con agua a presión. La cisterna baldeadora
impulsa agua sobre el pavimento consiguiendo una
limpieza en profundidad que elimina polvo, tierra y otros
residuos.
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 Recogida de Selectiva.
A lo largo de 2014 se han recogido un total de 1.049.600 kilogramos, lo que
ha supuesto un incremento de 3.860 kilogramos con respecto al año
anterior.
(*total en kg)
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Recogida Selectiva.
Total Acumulado.
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 Recogida de Papel y Cartón.
A lo largo de 2015 han disminuido considerablemente las cifras de
recogida de papel y cartón con respecto al año anterior.
AÑO 2015

CONTENEDORES

PUERTA A PUERTA

TOTAL

ENERO

37.820

3.400

41.220

FEBRERO

32.783

4.065

36.848

MARZO

32.519

2.037

34.556

ABRIL

35.560

2.180

37.740

MAYO

25.680

1.620

27.300

JUNIO

36.370

3.280

40.650

JULIO

28.065

3.080

31.145

AGOSTO

34.000

800

34.800

SEPTIEMBRE

41.730

3.240

44.970

OCTUBRE

28.730

960

30.690

NOVIEMBRE

34.130

2.950

37.080

DICIEMBRE

42.730

1.040

43.770

TOTAL KG 2015

440.769

Recogida de papel y cartón.
Total acumulado.
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

AÑO 2014

AÑO 2015
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 Medios humanos y materiales.
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ENCLAVE JOVEN

ESCUELA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES ENTRE 18 Y 35 AÑOS
• Curso
desarrollado
en
las
instalaciones
deportivas
de
la
localidad.
Curso de Salvamento y Socorrismo
• Este año participaron un total de 25
alumnos/as.
• Curso que permite ampliar en dos
Curso de Reciclaje de Salvamento y años la posibilidad de continuar
Socorrismo
trabajando como socorristas.

ESCUELA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES ENTRE 10 y 18 AÑOS
Saturday English

Talleres

• Actividad dirigida a niños y niñas entre 3 a 14 años.
• Participaron un total de 70 niños.
• Se trata de una de las actividades más solicitadas del
Enclave ya que permite a los menores aprender inglés
de una manera lúdica y divertida.
• Taller de iniciación a robótica.
• Taller de técnicas de estudio.
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ACTIVIDADES DE OCIO PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Arganda en esquí
Snow Zone

• Tras una inscripción el Enclave Joven se puede
acceder a la Actividad a través de un descuento
• Participaron un total de 10 familias.

Explora Madrid

• Permite descubrir de la mano de expertos en Historia
del Arte, todos los rincones de Madrid.
• Las visitas en 2015 han sido las siguientes:
• Explora los misterios del Cementerio de la
Almudena.
• Descubre los secretos y lugares escondidos del
Parque del Buen Retiro.
• “Sobre agua fui edificada, mis muros de fuego
son” Visita a los antiguos barrios musulmán y
medieval de Madrid.
• Cada visita contó con una media de más de 20
participantes.

ACTIVIDADES DE OCIO PARA MENORES DE 18 AÑOS
Las tardes del
Enclave Joven

• Proyecto de ocio saludable realizado todos los viernes
en el cual se desarrollan actividades diversas tales
como gymkhanas, talleres, grandes juegos….
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ACTIVIDADES DE OCIO PARA MENORES DE 18 AÑOS
Descubre las tribus • Actividad multiaventura efectuada a lo largo de un
del mundo. Salida a fin de semana: tiro con arco, rapel, escalada, puente
tibetano, piragua…
Escalona.
Las mañanas del
Enclave Joven

• Proyecto de ocio saludable realizado durante los
periodos vacacionales en los que se realizan
gymkanas, talleres o grandes juegos.

POESÍA DE OÍDAS
• Actividad que el Enclave Joven desarrolla desde hace 6 años. Consiste en
narrar la biografía de poetas y poetisas a través de un viaje por la vida del
autor.
• Cada sesión cuenta con una media de 50 participantes.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
• Taller de manualidades “si lo puedes imaginar, lo puedes
hacer”.
Carnavales
• Chirigota en el Enclave
• Fiesta de Disfraces.
• Se celebra durante el mes de abril con el montaje de la ya
tradicional Biblioteca Chill Out en el Café Teatro.
Mes del libro • Como novedades en 2015: organización de un photocall,
creación de un taller de mandalas y participación en una
gymkana lectora para los más jóvenes.
• Dinamización en familia dentro de los parques de la
Proyecto Tris-Tras localidad desarrollado en los meses de abril a junio
durante las mañanas de los fines de semana.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
• Realizadas en el campo de Fútbol de la Ciudad Deportiva
“Príncipe Felipe” el domingo 11 de mayo.
Jornadas de
Infancia y Familia • La participación fue de más de 3.000 personas con un
total de 700 familias.
Fiesta de las
Notas

• Se celebran con el fin de cada trimestre escolar.
• Cuentan con actuaciones culturales y con la colaboración
de la Escuela Municipal de Música y Danza.

Noche de San
Juan

• El Enclave se une a la celebración de la noche de San
Juan asistiendo al concierto realizado por la Escuela de
Música y Danza, así como a la posterior quema de la
Hoguera de San Juan en la Plaza de la Constitución.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
Actividades de • Campamento urbano en inglés.
• Campamento multiaventura.
verano
• Con el comienzo a las Fiestas Patronales y para finalizar el
Fiestas Patronales verano, se efectuó una Batalla Naval en el Enclave donde
participaron más de 200 personas.

Halloween

• Se trata de una de las actividades con mayor afluencia de
público.
• En 2015, el pasaje del terror se ambientó en la película
“Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas”.
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OTROS SERVICIOS
• Se trata de un servicio de gestión e intermediación entre
propietarios e inquilinos para gestionar el contrato de
alquiler de manera cómoda y segura.
Oficina “Plan
Alquila” de la • Dicha oficina se encarga de informar, asesorar,
recepcionar y tramitar los expedientes de alquiler.
Comunidad de
•
A lo largo de 2015 se efectuaron 17 nuevos contratos de
Madrid.
alquiler, 36 estudios de solvencia, 19 resoluciones de
contratos y 2 anexos de contrato.
Área de
Participación y •
Voluntariado del
Ayuntamiento de
Arganda del Rey.
•
•
•
•
•

Servicio de la Comunidad de Madrid creado con la
intención de promover el voluntariado en todo el ámbito
territorial, fomentando la coordinación de actividades
solidarias en todos los niveles.
Atención a Asociaciones: Asesora a aquellos vecinos que
quieran crear una entidad.
Difusión de actividades de las entidades a través de redes
sociales y en el blog Arganda Voluntaria.
Cesión de espacios a entidades de la localidad. En 2015 se
han tramitado 374 cesiones y seguimiento de espacios.
Apoyo a las entidades locales de voluntariado tales como
Cruz Roja, AFA Arganda, Asociación Española contra el
Cáncer, Cáritas o Manos Unidas.
Iniciativas Diversas: “Tapones por una nueva vida”, “La
hora del Planeta”, “X Semana de la Solidaridad y el
Voluntariado”, etc.

51

Centro de Recursos para la Infancia de Arganda (CRIA).
c/Felipe González, 17. Servicios y actividades dirigidos a niños de 0 meses hasta 9 años.

• Espacio dedicado a fomentar el hábito a la lectura y a la
estimulación de la imaginación de los más pequeños a
través de los cuentos cedidos por la Biblioteca Municipal
Rincón de
Pablo Neruda.
Lectura “Delfín”
• Espacio para niños de edades comprendidas entre los 0
Jardín de
meses y los 2 años donde, a través de diversos juegos,
Infancia
estimulan sus sentidos y desarrollan su psicomotricidad.
“La Tortuga”
• Espacio para niños entre los 3 y los 6 años en el que
Rincón de
pueden saltar, jugar, correr y desarrollar su coordinación,
Psicomotricidad
equilibrio y orientación.
• Espacio para niños entre 7 y 9 años. A través de la pintura,
el teatro y el baile desarrollan su imaginación y su
Rincón del arte
creatividad.
Dentro de este rincón se encuentra la
“Cocina Pulpo” en la que se realizan actividades que les
permiten experimentar con los alimentos de una manera
lúdica.
• Se compone de dos espacios:
Rincón familiar
- CIDI: (Centro de Información y Documentación Infantil)
donde mensualmente se tratan diversos temas que
normalmente preocupan a los padres.
- Rincón de Lactancia “Caballito de Mar” destinado a que
las madres puedan amamantar a sus bebés de una
manera tranquila.
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Espacio Infantil “El Principito”
Ubicación: Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

• Espacio en el que a través de vivencias lúdicas con resultados positivos, los
niños y niñas con edades comprendidas entre los 2 y los 6 años, refuerzan y
mejoran las relaciones sociales y familiares.
Rincón de
motricidad.

• Se fomentará el trabajo motriz por medio de la utilización
de
diversos
materiales:
pelotas,
cuerdas,
aros,
colchonetas…

Rincón del
lenguaje

• Espacio done podrán encontrar libros, cuentos, cómics,
juegos de lectoescritura….

Rincón de las • Cuenta con diversos materiales que ayudan a fomentar la
creatividad a través de la expresión plástica y artística.
manualidades

Rincón musical

• Estimulación de la percepción auditiva con música y
juegos musicales.

RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
• Red de Municipios españoles formado por un total de 18 municipios que
desarrollan actividades conjuntas para la promoción y defensa de los
derechos de la Infancia y la Adolescencia.
• Las actividades están encaminadas a fomentar el desarrollo integral de los
participantes, desde el enfoque de la educación no formal y de ocio y
tiempo libre.
• El rango de edad al que se dirige comprende desde los cero meses hasta los
18 años
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Ciudad Amiga de la Infancia
• Una Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) respeta y aplica en sus políticas,
normas y programas los derechos de la infancia plasmados en la Convención
de los Derechos del Niño.
• El municipio de Arganda recibió este sello en octubre de 2014, formando
parte de las 120 ciudades que la conforman.
• El objetivo es que las administraciones y gobiernos desarrollen e implementen
estrategias para el bienestar de los niños, defendiendo sus derechos,
fomentando la participación y haciendo de las ciudades entornos más
habitables.
• El plan abarca varias áreas implicadas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Familia, Infancia y Juventud.
Educación.
Medio Ambiente.
Seguridad y movilidad.
Participación.
Deportes.
Salud.
Igualdad.
Bienestar Social.
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ESCUELA DE
MÚSICA Y DANZA

 Introducción.
La Escuela Municipal de Música y Danza de Arganda del Rey es un centro
de formación artística, de titularidad municipal, adscrito a la Concejalía de
Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio Cultural, gestionado por ESMAR.
Forma parte de la Red de Escuelas Municipales de Música y Danza de la
Comunidad de Madrid y es miembro de la Asociación de Escuelas de
Música y Danza de Madrid, ADEMUM, y de la Unión de Escuelas de Música
y Danza de Europa.

La sede se encuentra en el Centro Cultural Montserrat Caballé, C/ Mar de
Alborán 1.
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• Marco Legislativo.
La Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD en adelante) se rige por la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 30 de julio de 1992, RCL
1992/1879 que regula las condiciones de creación y funcionamiento de las
Escuelas de Música y Danza.

• Misión, Visión y Valores.
La EMMD tiene como finalidad general ofrecer una formación práctica en
música y danza a los ciudadanos de cualquier edad, en respuesta a la
demanda social de acceso al hecho artístico, consecuencia de la
importancia creciente concedida por los ciudadanos a la formación
artística en el desarrollo integral de la persona.

La actividad de la EMMD está dirigida hacia el aprendizaje, ejecución,
difusión, conocimiento y disfrute de la música y la danza, con un currículo
flexible que no conduce a titulación académica, es decir es enseñanza no
reglada.
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Por este motivo, la EMMD tiene una gran flexibilidad para adaptarse al
perfil del alumnado, a sus intereses, capacidades y disponibilidad. Ofrece,
por tanto, una enseñanza de calidad para aquellos que quieran incluir en
su educación las prácticas artísticas sin objetivos profesionales, así como
facilitando la formación necesaria a los alumnos que muestren interés y
aptitudes para acceder a estudios profesionales superiores en el caso de la
música, y para los estudios medios en el caso de la danza.

• Fines
• Desarrollo de la personalidad del alumno
• Adquisición de hábitos intelectuales de estudio y técnicas de trabajo.
• Valor del esfuerzo, disciplina diaria, constancia, y orientación al éxito.
• Preparación para participar activamente en la vida social y cultural
del municipio.
• Adquisición de los valores de colaboración, cooperación, y trabajo en
grupo en pro de un objetivo común.
• Desarrollo de la creatividad y la sensibilidad estética.
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• Objetivos.
• Potenciar y facilitar el acceso a la práctica artística a toda la población.
• Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la
danza y la música, iniciando a los niños desde edades tempranas, en su
aprendizaje.
• Difundir la música y la danza en todas sus formas y estilos.
• Ofrecer una enseñanza artística, orientada tanto a la práctica individual
como a la práctica de conjunto.
• Fomentar en los alumnos el interés por la participación en agrupaciones
de danza, vocales e instrumentales.
• Organizar actuaciones públicas y participar en actividades artísticas.
• Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación artística, sin
límite de edad.
• Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación del alumno
aconseje su acceso a una enseñanza de carácter profesional,
proporcionando en su caso, la preparación adecuada para acceder a
dicha enseñanza.
• Educar en los valores de la tolerancia, el respeto a los demás, la
colaboración y cooperación, y la solidaridad.
• Colaborar y establecer vínculos con el entorno social y cultural del
municipio.
• Fomentar las relaciones institucionales.
• Crear público para la música y la danza.
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• Oferta Educativa.
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• Equipo humano.
El personal docente está formado por 36 profesores, 32 de Música y 4 de
Danza.
La jornada laboral de los profesores varía dependiendo de la especialidad.
Así, el grupo de profesores más numeroso se concentra en las
especialidades de piano, guitarra y violín, al ser éstas las más demandadas.
La gestión administrativa se compone de 3 personas. Además de la
existencia de una Coordinadora de Actividades artísticas y musicales.

• Alumnado.
Evolución de Alumnos Matriculados

819
787

782

2013

2014

737

2012

2015
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• Oferta de plazas/solicitudes
PLAZAS OFERTADAS / PRE-INSCRIPCIONES CURSO 2015/2016
Música y Movimiento
Danza Moderna
Danza Española
Danza Clásica
Guitarra
Piano
Otros Instrumentos
TOTAL

120

Plazas ofertadas
64
25
14
20
12
4
33
172

Pre-inscripciones
108
20
6
12
39
39
59
283

Diferencia
-44
5
8
8
-27
-35
-26
-111

PLAZAS OFERTADAS / PRE-INSCRIPCIONES CURSO
2015/2016

100
80
60

40
20
0

Plazas ofertadas

Pre-inscripciones
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 Actividades culturales.
• Audiciones.
Tienen un marcado carácter académico y son una herramienta de
evaluación donde el alumno interpreta ante el público alguna de las obras
del programa de estudio.
En 2015 se han celebrado un total de 45 audiciones.
• Conciertos y Galas.

Se programan con objeto de conmemorar y celebrar alguna fecha
señalada, Santa Cecilia –Patrona de la Música-, Navidad, Día Mundial de la
Danza y Día Europeo de la Música, y para compartir con las familias lo
realizado a lo largo del curso en los distintos eventos de fin de curso.
Se han organizado 10 conciertos y galas con los diferentes grupos de la
escuela.
• Participación la vida cultural del Municipio.
La EMMD participa en la vida cultural del municipio organizando e invitando
a distintos colectivos a participar en un evento cultural, o bien formando
parte de la programación de otras Entidades o Concejalías.

 Comunicación.
En el marco del Plan de Modernización emprendido en el municipio por la
corporación, la EMMD ha realizado un importante esfuerzo en mejorar la
comunicación con las familias y los alumnos haciendo uso de las nuevas
tecnologías, y ha adoptado nuevas medidas tales como el uso del correo
electrónico como medio de comunicación entre alumnos y familia,
instauración de una extranet y creación de una nueva web.
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 Proyectos.
Patrimonio musical y dancístico de Arganda del Rey
La agrupación de pulso y púa y el grupo de Danza Española, junto con la
Coral Alternia, prepararon una muestra del cancionero popular argandeño
así como de los bailes. Este proyecto ilustraba escénicamente el trabajo de
inventario que el equipo del Archivo Municipal venía llevando a cabo desde
hacía varios años recogiendo con grabaciones orales el cancionero
popular.

Aprendiendo a escuchar y Aprendiendo en danza
Para apoyar la programación musical y dancística del municipio, se llevó a
cabo este proyecto de apreciación con el objetivo de incrementar el
público a los conciertos y espectáculos de danza.
El proyecto consistió en una breve charla antes del concierto o el
espectáculo que proporcionaba claves sencillas para que el espectador
disfrutara más de lo que va a escuchar y ver.
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 Proyectos.
Los Miserables
La EMMD con los Institutos de Enseñanza Secundaria Grande Covián y La
Poveda emprendieron el proyecto de montar un musical inspirado en Los
Miserables durante 2014 para presentar en 2015.
Por parte de la EMMD participaron la Banda, la Escolanía, Solistas del aula
de Canto, el Grupo de Teclados y el de Improvisación, y los grupos de Ballet
Clásico y Danza Moderna.

El IES Grande Covián participó con alumnos de la asignatura de música y el
IES La Poveda con los actores.
A este proyecto, se sumó el servicio de Ocio y discapacidad de la
Concejalía de Asuntos sociales, que se encargan del teatro de sombras.
Participaron cerca de 250 personas entre alumnos y profesores, coordinados
desde la EMMD.
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DEPORTES

El 31 de mayo de 2004, se firmó un Contrato Programa con el
Ayuntamiento que pretendía lograr la participación activa de la
Administración Municipal en el desarrollo de las actuaciones en materia
deportiva desarrolladas por ESMAR en el municipio.
ESMAR se encarga de prestar servicio a los usuarios de las instalaciones, así
como de la organización y desarrollo de algunas actividades puntuales.
Por otra parte, ESMAR facilita y colabora en aquellas actividades
organizadas por el resto de las Concejalías, que requieran la utilización de
instalaciones deportivas. Dicha colaboración supone la cesión de las
instalaciones y del personal necesario para su apertura, mantenimiento y
seguridad durante los actos.
Además, se contemplan diversos programas desarrollados a lo largo de
todo el curso y que implican la necesidad de profesores.
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Informe de actividades.

•

Actividades acuáticas.
CAMPAÑA DE INVIERNO
 Natación preinfantil (15 meses a 4 años).
 Natación aprendizaje (4 a 14 años)
 Natación perfeccionamiento infantil ( 4 a 14 años)
 Natación perfeccionamiento juvenil (14 a 18 años)
 Natación aprendizaje adulto (mayores de 14 años)
 Natación perfeccionamiento adulto (mayores de 14 años)
 Natación tercera edad (mayores 65 años)
 Natación integración-Programa necesidades especiales
 Aquaeróbic
 Aquagym
 Aquapilates
 Aquaembarazadas
 Aquatraining

CAMPAÑA DE VERANO

• Cursos intensivos natación infantil (preinfantil, aprendizaje y
perfeccionamiento)
• Cursillos de adultos (aprendizaje y tercera edad)
• Clases abiertas de actividades (perfeccionamiento, aquagym y
aquaerobic)
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 Informe de actividades.
•

Actividades físicas.
CAMPAÑA DE INVIERNO
• Aeróbic
• Multideporte
• Ciclo Indoor
• GAP
• Cardio Sac Box
• Mantenimiento
• Zumba
• Pilates
• Yoga
• Taichi-Qi Gong
• Jeet Kune Do
• Pádel
• Cardio Sac Box para jóvenes
• Tonificación para jóvenes
• Ciclo-Indoor para jóvenes

CAMPAÑA DE VERANO
• Cursillo de zumba
• Cursillo de pilates
• Yoga
• Taichi-Qi Gong
• Jeet Kune Do
• Pádel

• Actividades Deporte Infantil
CAMPAÑA DE INVIERNO

CAMPAÑA DE VERANO

• Curso de Iniciación Deportiva

• Colonias Lúdico Deportivas

• Programa de Actividades
Deportivas Escolares (P.A.D.E)
desarrollado en horario escolar en
coordinación con los distintos
centros educativos de Arganda.
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 Estadísticas de actividades.
TIPO ACTIVIDAD

ENE FEB MAR

Actividades Físico Deportivas
Aquembarazadas
Aquaerobic
Aquagym
Aquapilates
Artes Marciales
Concertados
Cuerpo-Mente
Actividades Deporabono Juvenil
Actividades Deporabono Junior
Iniciación Deportiva
Natación 3ª Edad
Natación Aprendizaje Adultos
Natación Aprendizaje Infantil
Natación Integración
Natación Perfec. Adultos
Natación Perfec. Infantil
Natación Perfec. Juvenil
Natación Preinfantil
Pádel
Programa Actividades Especiales
Zumba
Colonias Lúdico Deportivas
TOTAL GENERAL

ABR MAY JUN JUL AGO SEP

561
12
110
303
34
11
5
204
190

558
14
115
301
33
12
6
201
213

558
14
117
309
33
11
6
207
232

538
11
115
304
33
10
6
213
247

536
9
113
307
35
10
6
210
331

10

2

35

19

506
3
110
313
30
11
6
206
279

105
17
109
891
7
232
491
39
342
38

99
17
100
855
7
234
517
47
339
38

99
16
102
885
7
232
509
45
338
45

100
15
108
894
7
230
507
44
335
50

102
15
3
0
105 68 63
891 188 228
7
234
486 10 29
46
350 70 44
51 45 26

35
17
102
895
7
223
481
61
336
30

33

33

33

33

33

105 102

99

96

87

64

30
585

3839 3841 3897 3896 3964 493 1026

OCT NOV DIC
548
7
120
323
36
7
6
214
295
8
106
17
103
861
7
241
470
58
349
36

540
12
118
332
36
7
6
209
341
22
107
15
102
915
7
244
467
55
338
36

536
11
119
338
39
6
6
208
342
31
102
17
104
894
7
242
472
55
335
31

30

30

30

30

84
42

100

97

92
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ENE

FEB

MAR

ABR

ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS
AQUAGYM
CONCERTADOS
ACTIVIDADES DEPORABONO JUNIOR
NAT. APREND. ADULTOS
NAT. PERFEC. ADULTOS
NAT. PREINFANTIL
ZUMBA

MAY

JUN

JUL

AQUAEMBARAZADAS
AQUAPILATES
CUERPO MENTE
INICIACION DEPORTIVA
NAT. APREND. INFANTIL
NAT. PERFEC. INFANTIL
PADEL
COLONIAS LÚDICO DEPORTIVAS

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AQUAEROBIC
ARTES MARCIALES
ACTIVIDADES DEPORABONO JUVENIL
NAT. 3ª EDAD
NAT. INTEGRACION
NAT. PERFEC. JUVENIL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIALES
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 Estadísticas de Abonados en 2015.
TIPO DE ABONO
ENE
FEB MAR
DEPORABONO 65
104 104 107
DEPORABONO
309 331 358
DESEMPLEADOS
DEPORABONO DUO
136 151 156
DEPORABONADO
46
47
47
EMPRESA
DEPORABONO
0
0
0
JUNIOR
DEPORABONO
204 231 259
JUVENIL
DEPORABONO LAD
724 712 729
LOCAL
DEPORABONO LAD
15
14
14
NO EMPAD.
DEPORABONO LAV
454 450 446
LOCAL
DEPORABONO LAV
98
97
95
NO EMPAD.
DEPORABONO VSD
21
19
20
LOCAL
DEPORABONO VSD
10
10
10
NO EMPAD.
Total
2121 2166 2241
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MAY
99

JUN
96

JUL
91
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89

SEP
95
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104

NOV
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334
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0

0

0

0

0

0

8
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9

9

9
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89
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98

20
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DEPORABONO 65

DEPORABONO DESEMPLEADOS

DEPORABONO DUO

DEPORABONADO EMPRESA

DEPORABONO JUNIOR

DEPORABONO JUVENIL

DEPORABONO LAD LOCAL

DEPORABONO LAD NO EMPAD.

DEPORABONO LAV LOCAL

DEPORABONO LAV NO EMPAD.

DEPORABONO VSD LOCAL

DEPORABONO VSD NO EMPAD.

DIC
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 XVIII Olimpiada Escolar
Celebradas los días 11 a 19 de abril de 2015 en las distintas instalaciones
deportivas de Arganda.
La participación en 2015 ha sido de un
total de 5.133 deportistas con edades
comprendidas entre los 4 y los 16 años,
correspondientes
a
las
categorías
premini, mini, prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil y cadete.

•
•
•
•
•
•

PARTICIACIÓN POR
CATEGORÍA
PRE MINI
MINI
PREBENJAMIN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL

PARTICIPANTES 2014

PARTICIPANTES 2015

254
674
1188
1035
1092
531

279
658
1205
1153
1106
509

157
4931

223
5133

• CADETE
TOTAL PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN POR DEPORTES
TRIATLON
KARTING
JUDO
PADEL
GIMNASIA RITMICA
KARATE
PATINAJE
DEPORTES ALTERNATIVOS
JUEGOS PREDEPORTIVOS
MINI OLIMPIADA
BICICLETA DE MONTAÑA
TENIS
NATACION
ATLETISMO
FUTBOL
FUTBOL-SALA
BALONCESTO

28
160
254
68
295
232
214
464
651
276
182
63
478
1110
808
796
313
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RECURSOS
HUMANOS

La sociedad mercantil local Empresa de Servicios Municipales de Arganda
del Rey S.A. (ESMAR) tiene por objeto desarrollar en el ámbito del Municipio
de Arganda del Rey las actividades de gestión y prestación de toda clase
de servicios urbanos o cualesquiera otros que sean necesarios para el
desarrollo de sus fines, así como ejecutar las actuaciones que le
encomienden las Administraciones Públicas de cualquier ámbito.
Los Centros de Trabajo son los siguientes:
Escuela de Música y Danza, Enclave Joven, Gerencia Municipal de
Urbanismo, Centro Integrado La Poveda, Centro Social Monte Alegre
(Centro Médico La Poveda), Comisaria de Policía La Poveda, Centro de
Mayores, Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, Ciudad del Fútbol, Pabellón
Alberto Herreros, Polideportivo Virgen del Carmen, Centro de Recursos para
la Infancia CRIA, Uned, Supra 010, Sede Central, Dife y Ayuntamiento.
Debido a la situación de crisis, la política de selección, promoción y
contratación se han llevado a cabo en situaciones que han sido
sumamente imprescindibles, para poder dar servicio, teniendo una persona
contratada por turno y centro o aquellos casos en la cuales por demanda
de los ciudadanos se requiere la apertura de nuevas clases y/o actividades
deportivas o musicales.

 Descripción de la Plantilla de ESMAR.
En julio de 2015 se produjo la renuncia del Consejero Delegado de la
Empresa, Don José María García Gómez.
En noviembre de 2015 fue nombrado Gerente de la Empresa Don José Luis
García Sánchez.
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Descripción de la plantilla de ESMAR

Hombres

101

Mujeres

113

96

98

100

102

104

106

108

110

112

Resumen de edades
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Tipos de Contratos Realizados

Fijos

114

Temporales *

100

85

90

95

100

105

110

115

120

* Destacar que 50 de estos contratos pertenecen al Plan de Empleo, de
ahí la existencia del alto número de contratos temporales.

 Centros de trabajo con personal de ESMAR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultorio Médico Poveda: C/ Monte alegre.
Centro Integrado La Poveda: C/ Formentera.
Policía Local Poveda: C/ Formentera.
Gerencia de Urbanismo: Avda. del Cañal.
Centro de Mayores: C/ Paseo de la estación, 3.
Centro Montserrat Caballé: C/ Mar de Alborán, 1.
Polideportivo Virgen del Carmen: C/ Mallorca, 1.
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe: Avda. de San Sebastián, s/n.
Pabellón Alberto Herreros: C/ Ronda del Sur, 45.
Ciudad del Futbol: Camino del Molino, 15.
Uned: C/Santa Teresa, s/n
CRIA: C/Presidente Felipe González, 17.
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PERSONAL EN CENTROS
CENTRO

NÚMERO DE
TRABAJADORES

• CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ

3

• ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

42

• ENCLAVE JOVEN

5

• UNED

1

• SUPRA 010

4

• SEDE ESMAR

19

• DIFE

1

• MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/URBANO

5

• AYUNTAMIENTO

3

• CENTRO DE MAYORES

3

• CENTRO INTEGRADO

2

• CENTRO SOCIAL MONTE ALEGRE

2

• URBANISMO

2

• POLICIA LOCAL LA POVEDA

2

• DEPORTES: CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE,
POLIDEPORTIVO VIRGEN DEL CARMEN Y PABELLÓN
ALBERTO HERREROS.

70

PLAN DE EMPLEO

50

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES

214
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 Plan de Empleo Municipal.
En el transcurso 2015 han sido tres las convocatorias llevadas a cabo, las
cuales han permitido la contratación de un total de 150 personas con una
duración de contrato de 6 meses:
• Cuarto Plan de Empleo. (octubre de 2014 a abril de 2015).
• 22 trabajadores de Mantenimiento Urbano, de los cuales 19 tienen
una Categoría de Peones y 3 con Categoría de Oficial.
• 22 trabajadores de Jardinería, de los cuales 20 tienen una
Categoría de Peones y 2 con Categoría de Oficial.
• 2 trabajadores con una Categoría de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre.
• 2 trabajadores con una Categoría de Informadoras turísticas.
• 2 trabajadores con una Categoría de Auxiliar Administrativo.
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• Quinto Plan de Empleo (mayo a noviembre de 2015).
• 22 trabajadores de Mantenimiento Urbano, de los cuales 19 tienen
una Categoría de Peones y 3 con Categoría de Oficial.
• 22 trabajadores de Jardinería, de los cuales 20 tienen una
Categoría de Peones y 2 con Categoría de Oficial.
• 2 trabajadores con una Categoría de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre.
• 2 trabajadores con una Categoría de Informadoras turísticas.
• 2 trabajadores con una Categoría de Auxiliar Administrativo.
• Sexto Plan de Empleo (noviembre de 2015 a mayo 2016).
• 22 trabajadores de Mantenimiento Urbano, de los cuales 19 tienen
una Categoría de Peones y 3 con Categoría de Oficial.
• 22 trabajadores de Jardinería, de los cuales 20 tienen una
Categoría de Peones y 2 con Categoría de Oficial.
• 2 trabajadores con una Categoría de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre.
• 2 trabajadores con una Categoría de Informadoras turísticas.
• 2 trabajadores con una Categoría de Auxiliar Administrativo.
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 Formación.
Desde la Dirección de la Empresa de Servicios Municipales de Arganda, al
igual que el pasado año 2014, se ha seguido apostando y trabajando en la
Formación Continua Profesional, como herramienta imprescindible de
trabajo y mejora, en busca de la máxima eficacia.
Una vez implementado en ESMAR la cultura Empresarial orientada a la
toma de responsabilidades propias y que fomente, a su vez, el trabajo en
Equipo, se ha realiza un Plan de Formación para el año 2015 basado en los
objetivos, estrategias y necesidades de la Empresa, realizándose para ello
los siguientes Cursos:

NOMBRE DEL CURSO
Curso de Prevención de Riesgos de incendios y planes de emergencia.
 Mayo de 2015
 6 horas de duración.
Curso de Prevención de Riesgos Específicos para el puesto de Reparación y
Mantenimiento Urbano.
 Mayo de 2015
 Total alumnos 46
Curso de Prevención de Riesgos Específicos para el puesto de Reparación y
Mantenimiento Urbano.
 Noviembre 2015.
 Total alumnos: 46
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 Siniestralidad.
• Tramos de duración de bajas causadas por Accidente Laboral.

12

Distribución por Tramos de Duración
11

10
8
6
4
2

1
0

0

De 31 a 45 días

46 ó más

0
De 1 a 15 días

De 16 a 30 días

• Nivel de Gravedad de Bajas causadas por Accidente Laboral.

Distribución por Tramos de Gravedad
14
12
12
10
8
6
4
2
0

0

0

Accidentes Graves

Accidentes Muy Graves

Fallecimientos

0
Accidentes Leves
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 Absentismo.
• Relación General entre Procesos y días de Baja.

Distribución por Tramos de Duración
180
160

153

140
120
100
80
60
40
20

7

14
3

0
De 1 a 15 días

De 16 a 30 días

De 31 a 45 días

46 ó más

 Prevención de Riesgos Laborales. Se
1. OBJETO
El objeto del presente informe es recoger las actividades preventivas
desarrolladas por CUALTIS para la EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE
ARGANDA en sus centros de trabajo.
Las actividades se desarrollaron a lo largo del período 9 de septiembre de
2014 a 9 de septiembre de 2015.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A continuación se describen las actividades realizadas:
PLAN DE PREVENCIÓN
Se elabora el Plan de Prevención de la Empresa que recoge la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción
de prevención de riesgos. Durante el periodo del concierto se ha revisado
este plan de prevención y se han modificado los siguientes procedimientos y
documentos:
Procedimiento
Control documental
Política
Descripción y recursos materiales
Recursos humanos
Consulta y participación
Evaluación de riesgos
Personal sensible
Información
Planificación del Sistema de Gestión
Formación
Emergencias
Investigación de accidentes
Estadísticas de siniestralidad
Vigilancia de la salud
Memorias anuales
Adquisiciones, suministros y contrataciones
Coordinación de actividades
Controles preventivos

Modificado
SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO

X
X
X
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Evaluación De Riesgos
Estos informes recogen los riesgos para la salud y la integridad física
presentes en la empresa en cada una de las especialidades
concertadas, seguridad, higiene o ergonomía. 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, de Prevención de Riesgos Laborales y artículo 3 del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Para la realización de estos informes se visitan los diferentes centros de
trabajo de ESMAR en Arganda.

Planificación Anual de la Actividad Preventiva
Se elaboran los planes y programas de acción preventiva como
herramientas de aplicación de las medidas necesarias para la
eliminación, el control o la reducción de los riesgos detectados en la
Evaluación de Riesgos. Esta actividad implica la determinación de las
prioridades en la adopción de las medidas preventivas por parte de la
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 las fichas de información a los
trabajadores sobre prevención de riesgos.
Estas fichas, elaboradas por puesto de trabajo, incluyen la descripción
de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, así como las
medidas de prevención y protección necesarias para reducir la
exposición a dichos riesgos.
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Formación de los trabajadores
Durante este año se han impartido diversos cursos de Prevención de
Riesgos Laborales a los trabajadores de ESMAR, en el anexo que se
adjunta se incluye la relación de cursos impartidos.

Plan de Medidas de Emergencia
Basándose en las posibles situaciones de emergencia, en función de
factores de riesgos presentes en cada centro de trabajo o en
actividad que se desarrolla, se planifican las actuaciones a seguir
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de
trabajadores.

los
la
en
los

Investigación de Accidentes y Enfermedades Profesionales
Con el fin de identificar las causas que los produjeron y proponer las
medidas preventivas necesarias, se investigan los accidentes graves, muy
graves y mortales, además de los leves que se consideren especialmente
significativos.
Periódicamente se lleva a cabo un análisis de los niveles de
accidentabilidad de la Empresa.
En este periodo no se han producido accidentes graves en la empresa.

Verificación de la implantación de las medidas preventivas
Se ha realizado la Verificación que tiene por objeto verificar el grado de
implantación y de cumplimiento de los objetivos en los documentos
anteriores.
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Valoración de la integración de la prevención
Se ha valorado la efectividad de la integración de la prevención de
riesgos laborales, en el sistema general de gestión de la empresa a través
de la implantación y aplicación del Plan de Prevención de riesgos
laborales.

Medicina del trabajo
A continuación, se recogen de forma esquemática las actividades
preventivas de carácter sanitario que se han realizado:
a) Planificación de las actividades de medicina del trabajo
Informe que contiene la planificación de las actividades sanitarias a
realizar durante la vigencia del concierto.
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.
En el anexo que se adjunta se recoge la relación de trabajadores que
han realizado el reconocimiento médico según protocolos que tienen en
cuenta los riesgos en su puesto de trabajo
c) Análisis con criterios epidemiológicos
Constituye la vigilancia de la salud en su vertiente colectiva; se analizan
los resultados de los reconocimientos realizados en su conjunto. Para
garantizar la confidencialidad de los resultados médicos, este informe
sólo se emitirá cuando se hayan realizado más de 10 reconocimientos
médicos en la empresa.
d) Estudio de enfermedades
Análisis de las ausencias que, por motivos de salud, tenga el trabajador a
los efectos de poder identificar cualquier relación entre las causas de
enfermedad y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los
lugares de trabajo.
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DATOS
ECONÓMICOS

 Informe Económico.
En el presente informe se detallan los principales conceptos económicos
que explican los resultados de la Sociedad durante el ejercicio 2015, y de
acuerdo a la formulación de cuentas realizada por su Consejo de
Administración.
Las cifras económicas que se muestran a continuación, hacen referencia
a los ingresos y gastos de dicho ejercicio, así como su evolución en el
último trienio.
Se detallan, además, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
realizando su comparación con el ejercicio anterior 2014.

 Actividad económica de la Empresa en 2015.
La principal actividad de ESMAR ha consistido en gestionar diversos
servicios municipales tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza Viaria.
Recogida de RSU.
Deporte.
Educación Musical.
Juventud.
Mayores
Servicio de mantenimiento y reparación urgente de SUPRA

Se han ejecutado aquellas encomiendas mandatadas por el
Ayuntamiento relacionadas con la gestión de: Plan de Empleo, Plan de
Modernización, Plan de Obras de Inversión o Proyecto Feder.
A lo anteriormente mencionado, debemos añadir la venta y alquiler de
viviendas sitas en calles Presidente Felipe González, Cóndor y Plaza de
Colón.
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 Ingresos.
Los ingresos contabilizados en 2015 proceden, en su mayoría, de las
subvenciones aprobadas en los presupuestos municipales destinados a
cubrir los gastos derivados de:
•

•

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

Por otro lado, el resto de ingresos procede de :
•
•
•

Servicios deportivos, educativos y culturales.
Arrendamiento de locales y viviendas.
Gestión de residuos.

Evolución de Ingresos durante los últimos cuatro años
2012
2013
2014
2015

15.906.381,67
15.068.146,01
19.717.146,07
13.327.588,90

€
€
€
€

Evolución de ingresos
20000000
15000000
10000000
5000000
0

2012

2013

2014

2015
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Distribución de ingresos correspondientes a 2015
Subvención Explotación

85,05 %

11.335.256,87 €

Importe Neto Cifra Negocios

12,15 %

1.619.475,71 €

Ingresos Accesorios y Gestión Corriente

1,48 %

196.973,38 €

Otros Resultados

1,16 %

154.782,04 €

Imputación Subvenciones Inmovilizado no
Financiero

0,12 %

15.467,37 €

Ingresos Financieros

0,04 %

5.633,53 €

TOTAL

100 %

13.327.588,90 €

Subvención Explotación
Importe Neto Cifra
Negocios
Ingresos Accesorios y
Gestión Corriente
Otros Resultados
Imputación Subvenciones
Inmovilizado no Financiero
Ingresos Financieros
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 Gastos.
Continúa la reducción de gastos iniciada en años anteriores, encaminada
a optimizar los recursos disponibles.
La principal disminución de gasto en el Ejercicio 2015 se debe al importe
de los intereses del préstamo ICO correspondiente al Plan de Pago a
Proveedores de 2012. Por esta razón, en 2015, la Sociedad ha estado
exenta de pago de importe superior a los 2 millones de € comparándolo
con el año anterior.
En el ejercicio 2015 no se han previsto provisiones por contingencias
adicionales. Lo que disminuye en 1,5 millones de € el gasto con respecto al
año anterior.
Indicar que se ha reducido ligeramente el importe de aprovisionamientos,
otros gastos de explotación y los gastos de personal.

Evolución de gasto durante los últimos cuatro años
2012

20.002.609,20 €

2013

20.116.431,50 €

2014

18.051.090,93 €

2015

14.607.158,24 €

€20.002.609,20

€20.116.431,50

€18.051.090,93
€14.607.158,24

2012

2013

2014

2015
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Distribución de gastos correspondientes a 2015
Aprovisionamientos

43,17

6.306.386,33 €

Gastos personal

31,19

4.556.390,60 €

Otros gastos de explotación

21,90

3.199.090,11 €

Gastos financieros y gastos asimilados

1,48

216.295,53 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

1,37

199.560,82 €

Variación Existencias

0,89

129.434,85 €

TOTAL

100%

14.607.158,24 €

Distribución de gastos 2015
Aprovisionamientos

Gastos personal

Otros gastos de
explotación
Gastos financieros y
gastos asimilados
Dotaciones para
amortizaciones de
inmovilizado
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 Balance de Situación.
Patrimonio Neto: Al final del ejercicio 2015, el capital social de la empresa
era de 3.461.817,91 € compuesto por 100 acciones, cada una por un valor
de 34.618,18 €, con titularidad de su único socio, el Ayuntamiento de
Arganda.
Pasivo no corriente: Se ha traspasado, a corto plazo, el importe del capital
a amortizar durante 2016 del plan de pago a proveedores de 2012 (RDL
4/2012). Por otra parte, se mantienen las provisiones dotadas por Otros
Resultados de carácter extraordinario.
Pasivo corriente: A lo largo del ejercicio se ha mantenido, sin apenas
variación, la deuda con proveedores.
Activo no corriente: Ha disminuido durante dicho Ejercicio debido a las
amortizaciones realizadas.
Activo corriente: Reducción de la deuda de clientes principalmente
debido al cobro derivado de las obligaciones de la mercantil Martinsa,
garantizadas por aval bancario de Bankia cobrado durante el Ejercicio
2015.
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Empresa Serv. Municipales Arganda
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2015
ACTIVO

2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
1. Investigación.
2. Desarrollo.
3. Concesiones.
4. Patentes, licencias, marcas y similares.
5. Fondo de comercio.
6. Aplicaciones informaticas.
7. Otro inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material.
3. Inmovilizado en curso y anticipos.
III. Inversiones inmobiliarias.
1. Terrenos.
2. Construcciones.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Creditos a empresas.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Creditos a empresas.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
V. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias.
1. Comerciales.
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.
3. Productos en curso.
4. Productos terminados.
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.
6. Anticipos a proveedores.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.
3. Deudores varios.
4. Personal.
5. Activos por impuesto corriente.
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Creditos a empresas.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
1. Instrumentos de patrimonio.
2. Creditos a empresas.
3. Valores representativos de deuda.
4. Derivados.
5. Otros activos financieros.

VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería.
2. Otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

2014

11.810.361,27

11.991.043,67

3.341.019,11
3.206.069,57
134.395,46
554,08
7.056.775,99
2.343.293,92
4.713.482,07

3.447.907,26
3.230.305,69
217.047,49
554,08
7.130.810,24
2.343.293,92
4.787.516,32

1.412.566,17

1.412.326,17

1.398.497,68

1.398.497,68

14.068,49

13.828,49

46.174.489,08

47.753.946,48

21.516.391,25

21.907.599,59

524.936,52
20.978.991,05

524.936,52
21.108.425,90

12.463,68
22.303.429,02
5.129.176,00

274.237,17
25.645.882,99
10.076.683,51

15.009.874,60

13.261.291,79

62.812,99
2.101.565,43

62.812,99
2.245.094,70

1.149,97

1.149,97

1.149,97

1.149,97

2.353.518,84
2.353.518,84

199.313,93
199.313,93

57.984.850,35

59.744.990,15
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Empresa Serv. Municipales Arganda
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital Suscrito
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
1. Legal y estatutarias.
2. Otras reservas.
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio neto).

2015

2014

2.177.239,95
1.200.939,53
3.461.817,71
3.461.817,71

3.472.276,66
2.480.508,87
3.461.817,71
3.461.817,71

63.499.304,34
355.665,88
63.143.638,46

63.332.698,83
189.060,37
63.143.638,46

-64.480.613,18

-65.980.062,81

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).
VI. Otras aportaciones de socios.

-64.480.613,18

-65.980.062,81

VII. Resultado del ejercicio.
1. Resultado del ejercicio.

-1.279.569,34

1.666.055,14

-1.279.569,34

1.666.055,14

976.300,42

991.767,79

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones por reestructuración.
4. Otras provisiones.
II. Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables.
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

43.252.379,17
3.703.484,00

43.711.101,29
3.937.477,70

3.703.484,00
2.031.572,32

3.937.477,70
2.255.258,00

1.958.787,77

2.182.713,45

72.784,55
37.517.322,85

72.544,55
37.518.365,59

C) PASIVO CORRIENTE

12.555.231,23

12.561.612,20

168.804,53

186.901,96

110.482,50

104.154,99

58.322,03

82.746,97

2.821.738,52
9.564.688,18
2.132.636,15

2.821.738,51
9.552.971,73
2.185.859,50

7.263.599,42
8.784,14

7.192.692,24
8.011,96

155.848,38
3.820,09

162.587,94
3.820,09

57.984.850,35

59.744.990,15

V. Resultados de ejercicios anteriores.
1. Remanente.

2. Resultados ejercicio en curso.
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A-2) Ajustes por cambio de valor.
I. Activos financieros disponibles para la venta.
II. Operaciones de cobertura.
III. Otros.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables.
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados.
5. Otros pasivos financieros.

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.
3. Acreedores varios.
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
5. Pasivos por impuesto corriente.
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
7. Anticipos de clientes.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Empresa Serv. Municipales Arganda
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2015
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
c) Provisiones.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.
13. Otros resultados.
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a.1) En empresas del grupo y asociadas.
a.2) En terceros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b.1) En empresas del grupo y asociadas.
b.2) En terceros.
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
15. Gastos financieros.
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
b) Por deudas con terceros.
c) Por actualización de provisiones.

2014

1.619.475,71
114.423,46
1.505.052,25
-129.434,85

1.635.720,04
114.423,46
1.521.296,58
-129.593,59

-6.306.386,33

-6.411.042,51

-10.288,00
-6.296.098,33

-45.067,65
-6.365.974,86

11.532.230,25
196.973,38
11.335.256,87
-4.556.390,60
-3.658.151,30
-1.048.568,56
150.329,26
-3.199.090,11
-1.953.905,23
-1.176.634,99
-68.549,89

13.165.284,76
209.239,73
12.956.045,03
-4.873.896,14
-3.773.489,29
-1.100.406,85

-199.560,82
15.467,37

-258.794,65
15.196,61

2.251.968,37
-2.230.732,08
-415.362,00
4.898.062,45

350,00
350,00
154.782,04
-1.068.907,34
5.633,53

-1.503.672,05
3.891.520,84
2.532,21

5.633,53

2.532,21

5.633,53

2.532,21

-216.295,53
-151.258,31
-65.037,22

-2.227.997,91
-2.142.396,26
-85.601,65

-210.662,00
-1.279.569,34

-2.225.465,70
1.666.055,14

-1.279.569,34

1.666.055,14

-1.279.569,34

1.666.055,14

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
a) Cartera de negociación y otros.
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.
17. Diferencias de cambio.
18. Deterioro y resultado por enajenaciones y otras.
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.
a) Incorporación al activo de gastos financieros.
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.
c) Resto de ingresos y gastos.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3+20)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)
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