INFORMACIÓN DE 75 ACCIONES DEL EQUIPO DE GOBIERNO DESDE EL 25 DE
ENERO
1. Resueltas 140 incidencias desde la APP municipal.
2. En el programa de formación tenemos actualmente el certificado de profesionalidad
gratuito de “Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil”.
Desde el 3 de marzo al 18 de abril. Haciendo prácticas no laborales a partir del mes
de mayo.
3. Desde servicios sociales hemos dado un total de 25 Ayudas de emergencia por un
importe de 6936,35€ de las cuales han sido:
- ALIMENTOS: 31%
- ALQUILER: 16,73%
- SUMINISTROS: 14%
- OTRAS AYUDAS: 38,27% (libros, material escolar, actividades lúdicas y
deportivas, suministros)
4. Programado el campamento de semana santa 2022 con actividades y servicios los
días no lectivos.
Comienzo de la actividad “Por fin es viernes” con un gran éxito de usurarios,
retomada tras haber estado suspendida temporalmente por la pandemia.
5. Realizado acto institucional el pasado 18 de marzo, para rendir homenaje a los
trabajadores jubilados tras toda una vida laboral al servicio de El Álamo.
6. Realizada la Programación y difusión de la programación cultural del municipio
mediante buzoneo a la población.
7. Exposición Aventuras Ilustradas, en la sala de exposiciones del Centro Sociocultural
del 11 de febrero al 5 de marzo. Esta exposición se acompañó con un taller en la
biblioteca municipal al que asistieron 50 pax. Los participantes diseñaron una
ilustración relacionada con la exposición que visitaron antes del taller.
8. Flamenco en Vivo. Con la actuación de “Alma Flamenca”, el 19 de febrero, comenzó
la temporada en el Teatro Municipal las Catalinas, con una acogida importante de
público.
9. Celebrada la actuación musical con título “Lo que vendrá” de la Cía. Carbone Tango
Ensamble, Red de Teatros de la CM.
10. En fase de celebración la XXX Muestra de Danza de la Villa de El Álamo. Cuatro
grupos son los participantes de esta edición que ha experimentado un cambio en
relación con las anteriores ediciones, ya que se elimina el carácter de competición,
recibiendo todos los grupos participantes el mismo accésit.
Los grupos participantes en esta edición son: Joven Taller Laura La Caleta de
Móstoles, Asociación Cultural Vivir por la Danza de Parla, Grupo Flamenco Arte &
Compas de El Tiemblo y Semblanzas de Alcobendas. Las representaciones se
celebran los sábados a las 20:15h en el Teatro Municipal “Las Catalinas”.
11. Celebrado el ciclo de teatro infantil-familiar “Domteatro”, Domingos de teatro para
el público seleccionado para familias en el que se contrataron tres actuaciones
dentro de la programación del 1º semestre de la Red de Teatros y una del festival
internacional “Teatralia”. “La niña de las trenzas al revés”, Cía. El callejón del Gato,
“Alas”, Cía. Títeres María Parrato, “Orejas de Mariposa”, Cía. Espiral Mágica y “El
laboratorio de los sueños”, Cía. Zapatos de papel.

12. Preparación de la XXV Feria Medieval de la Villa de El Álamo, abierto plazo de
inscripciones de
artesanos locales y hostelería. Celebrada reunión informativa
con todos los solicitantes y hosteleros del municipio.
13. Preparación de la Fiestas de San Isidro, que contará con una fiesta joven, un festival
de rock, una verbena popular, un festejo taurino y el tradicional cocido, además de
actividades específicas para la infancia, centro municipal del mayor y actividades
deportivas.
14. Visita de los alumnos de 2º A, B, C del colegio público El Alamo a la Biblioteca
Municipal
15. Contratación mediante planes temporales de formación y empleo de dos personas
para atención a los jóvenes en la casa de la juventud, con ampliación de horario a
los sábados hasta las 00,00 h.
16. Puesta en marcha del parque de calistenia de la casa de juventud, instalación y
carteles informativos.
17. Lanzada oferta de curso iniciación a la calistenia para jóvenes del municipio,
apuntados 8 interesados, a la espera de creación de un grupo mayor para dar
comienzo a la actividad, que se desarrollará los sábados por la mañana, a las 11:00
horas.
18. Seguimos con la adecuación de la casa de juventud, con reparación e instalación
de accesorios para los elementos de la casa. Revisión de sistema de seguridad y
arreglo de elementos de juego, así como compra de nuevos materiales de ocio y
tiempo libre.
19. Seguimiento de los programas de radio con la actualización de expedientes con el
objetivo de devolver la normalidad en cuanto a programas presenciales en la
emisora municipal.
20. Programados dos talleres de radio para el grupo de comunicación radiofónica del
IES El Alamo
21. Incorporación de tres nuevos alumnos en prácticas de ciclos formativos de grado
superior (370 h.) a la radio municipal, con asesoramiento técnico y coordinación
municipal.
22. Celebración de reunión con responsables del aeródromo de Casarrubios del Monte
para establecer acuerdos que minimicen las molestias por ruidos de vuelos en la
población de El Álamo.
23.Puesta a disposición de los grupos políticos de la oposición de los diferentes
expedientes administrativos solicitados, dando cumplimiento a la Ley de
Transparencia.
24.- Celebradas dos reuniones con el equipo de coordinación de la “Fragua de
Vulcano”, para la celebración de la XXV Feria Medieval de la Villa de El Álamo. La
feria 2022 contará con importantes mejoras en materia de programación musical y
cultural en general.

25. Realizados diferentes trabajos de mantenimiento en instalaciones municipales:
ayuntamiento, casa de la juventud, biblioteca y CSC.
26. Finalizadas dos nuevas hileras de unidades de enterramiento en el Cementerio
Municipal.
27. Supresión de columnas de hormigón para suministro eléctrico en las calles Aniceto
Gaitán y Travesía del Río Sar.
28.Realizada la campaña de poda en todo el arbolado del municipio.
29. Cambio del Césped en la Plaza de la Constitución, así como puesta en marcha de
la fuente tras reparación del motor.
30. Creación del club de lectura en el centro del mayor, que se celebra todos los jueves.
31. Actividades conmemorativas de la Semana de la Mujer a lo largo del mes de Febrero
y la primera semana del mes de marzo , conmemorando el día 8 de marzo con
programación diversa contando con juegos Populares, Marcha de la mujer a Beneficio
de la Asociación KBG , Charla de profesionales de la Psicología en materia de VG ,
jornada de prevención para la salud sobre suelo pélvico, concierto de canto para la
mujer, representación teatral del grupo “Yeses”, con la obra “ las Descalzas” , comida
de la mujer en restaurante local “4rosas” y finalizando con un exitoso viaje a San
Sebastián.
32. Realización de mantenimiento y limpieza de Alcantarillas en varias calles
Municipales.
33. Instalación de 20 nuevas papeleras en las calles Río Ebro, Alberche, Carrión,
Nervión, Avda. de Madrid, Río Jarama y Federico García Lorca.
34. Limpieza de vertido vegetal del Pasero Avilés.
35. Desbrozado y limpieza de los arroyos en previsión de la temporada de lluvias.
36. Preparación de las diferentes zonas de aparcamiento para la celebración de la Feria
Medieval.
37. Trabajos de limpieza y mantenimiento de la Plaza de Toros “La Chacona”.
38. Reparación de varias farolas de alumbrado público en las calles Curato y Mártires.
39. Reparación de aceras cubriendo alcorques de árboles caídos por filomena en: Avda.
de Madrid, Calle escuelas, Alcantarillas y parque peatonal calle curato/escuelas. Paseo
Avilés.
40.- Reparación de porterías del estadio municipal de fútbol.
41. Instalación de nuevos soportes para publicidad en el estadio.
42. Saneamiento y reparación de pozo de suministros en la calle Escuelas.
43. Nuevo solado del Parque los Álamos.
44. Reparación de desniveles y nuevo solado del Parque del paseo las Vegas/Avilés.

45.Reparación de aceras con colación de baldosas en las calles Begonias, Violetas,
Hierro, Paseo de Avilés y Federico García Lorca.
46. Comienzo de reparación de aceras de la Escuela Infantil “Pasemisí”.
47. Soterrado de líneas telefónicas en el Parque de las Vegas, con posterior
hormigonado y solado.
48. Comenzada la campaña de reparación de aceras en el polígono de San Isidro.
49. Renovación de señalización en calle Pantano y aledaños así como las más
deterioradas del casco urbano.
50. Marcas viales de circulación y pasos de cebra en diferentes puntos de todo el
municipio con especial atención a las que suponían peligrosidad media-alta.
51. Coordinación y presencia en diferentes eventos deportivos, festivos, religiosos con
protocolos COVID por Parte de protección Civil.
52.Contratación de plataforma de gestión policial EUROCOP para nuestra Policía
Local, para una mejor eficacia del cuerpo municipal de policía.
53. Se ha producido un nuevos Alta de voluntarios de la A. P. Civil en la Comunidad de
Madrid, de nuevas 4 altas, alcanzando en este momento la cantidad de 12 voluntarios
con su alta reglamentaria.
54. Finalizada con el Veterinario colaborador del CES la planificación de
CASTRACIONES enero – febrero-marzo 2022, con gran éxito y control de las zonas
tratadas.
55. Realizadas reuniones y documentos previstos para la firma de Convenios de
colaboración con Asociaciones de Protección Animal, tanto de Castilla La Mancha como
de Madrid.
56. Iniciado control feral de nueva colonia en Avenida de Toledo
57.Realizado estudio y programación de cursos de tenencia responsable de animales
de compañía, que se celebrarán a futuro en nuestro municipio.
58.Convocadas reuniones con los diferentes centros escolares del municipio para
celebración de Campañas de concienciación sobre tenencia responsable de animales
dirigidos a los alumnos.
59. Realizada la segunda fase de reforestación de zonas de Vías Pecuarias, en la zonaparaje “La Sagrilla”, con el plantado de 300 árboles pequeños, con la colaboración de
ADUA y Protección Civil, realizando su correspondiente riego de reforestación.
60. Celebradas Jornadas incentivo del comercio local, con la celebración del Concurso
“La Cuchara de El Álamo” y evento de recreación histórica “Comuneros de Castilla”.
61. Seguimos avanzando en la eficacia y rapidez de pagos. A fecha de 29 de marzo de
2.022 el Periodo Medio de Pago a Proveedores del 1º Trimestre de 2.022 es de 12,4
días.

62. Aprobada en Sesión del Pleno del Ayuntamiento del pasado 22 de marzo la nueva
ordenanza reguladora del impuesto de plusvalías de acuerdo con el nuevo RD
aprobado por el Gobierno de la Nación.
63. Abierto el pasado 15 de febrero el plazo de adhesión al Plan AUNA para 2023
64. Adjudicado en Junta de Gobierno Local del pasado 28 de marzo la obra de
urbanización y acondicionamiento de la parcela municipal situada en Calle Río Ebro, 2,
que incluirá las siguientes nuevas instalaciones: pista polideportiva polivalente, zona de
recreo, merendero, circuito skate, zona de recreo canino, zona wifi libre, grada,
aparcamientos y arbolado.
65. Aprobada por primera vez en el CEIP El Álamo la jornada continua para sus
alumnos del próximo curso escolar 22/23 tras la celebración de elecciones el pasado
22 de febrero. Por primera vez se alcanzaron 2/3 de participación; condición exigida por
la normativa para que la votación fuese válida; la cual resultó con 563 votos afirmativos
lo que representa el 96,569% de la participación.
66. Celebrados los consejos Escolares Trimestrales de los tres centros educativos del
municipio.
67. Celebrado el IV Open Circuito Promoción de Tenis de Mesa el 12-13 de febrero.
68. Celebrado el Campeonato Sub Área 16 de Gimnasia Rítmica el 18 de Marzo
69.Celebrada la Jornada de Copa de Madrid de BMX en el Circuito Municipal el 13 de
marzo
70.Celebrado el examen de grado KYU kárate el 26 de marzo
71.Celebrado el Primer Campeonato de Artes Marciales el 13 de febrero.
72. El Club Triatlón ha participado en el Circuito Escolar de la FMTri, el pasado 6 de
Marzo en Ciempozuelos.
73.Nuestro Club BMX ha participado en la II Ronda de la Copa de España los pasados
19 y 20 de febrero en Mazarrón.
74. Manuel Menéndez y Yago Santos, del Club Kárate, han participado en la XII Copa
Internacional Oyama Fujimae, celebrada el 19 de febrero en Santa Coloma de
Gramanet.
75. Club Gimnasia Rítmica ha participado en el Campeonato Promoción de Conjuntos
en Moralzarzal el pasado 20 de marzo, además de su participación en el Clasificatorio
Nacional Base Individual celebrado el 19 de Marzo en Arganda del Rey.

