
ACTUACIONES AYUNTAMIENTO RASCARÍA - OTERUELO  JUNIO-OCTUBRE  2015 

 

ÁREA ACTUACIÓN FECHA COSTE 
AYTO. 

OBSERVACIONES 

ATENCIÓN 
CIUDADANA 

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

 

Ampliación del horario de atención 
al público. 

Junio 2015 0 € El anterior horario de 
atención al público de 10 a 
13,00 horas se amplía desde  
8,30 a 14,30 horas para 
prestar un mayor y mejor 
servicio al vecino. 

Renovación de página web del 
Ayuntamiento. 

Julio 2015 689,70 € Contamos ahora con una 
página web responsiva (se 
adapta a la pantalla de los 
móviles) con un nuevo 
diseño más dinámico y más 
enfocado al turismo. 

Gestiones para la solución del 
problema de la recepción de los 
canales públicos de Televisión 
Española y Telemadrid, sin coste 
para los vecinos. 

Sept-Octubre 
2015 

0 € Reunión  de la alcaldesa  el 
2 de septiembre con el 
Viceconsejero de 
Presidencia y Justicia, su 
asesora y el técnico y varias 
entrevistas telefónicas. 
Tenemos su  compromiso de 
llegar a su completa 
solución. 

Nombramiento de arquitecto 
municipal con carácter honorífico 
(Manuel Cabanas). 

 

Sept. 2015 0 € Se ha cubierto la vacante 
dejada por el anterior 
Técnico.  

Tramitación  para subvención de 
gastos corrientes. 

 

Agosto 2015 0 € Subvención pendiente de 
concesión (12.020,24€) 

Aprovechamiento por los vecinos 
leñas muertas de roble y fustes de 
pies secos. 

 

Sept. 2015 0 € Están a disposición de los 
vecinos que lo soliciten, sin 
ningún coste para ellos. 

Eliminación de las tasas por la 
emisión de certificados municipales. 

Octubre 2015 0 € Se eliminan el coste de 2€ 
por certificado emitido, a la 
vez que se simplifica y 
agiliza su tramitación.  

 

  



GESTIÓN AGUA Limpieza de fuentes. Desatranco y 
fresado de raíces de tuberías. 

Junio 2015 4.807€ Gasto de urgencia como 
consecuencia de la dejadez 
y abandono en que se 
encontraba. El gastp del 
mantenimiento posterior será  
mucho menor.  

Formación a trabajadores 
municipales. Curso de amianto. 

Julio 2015 859,03 € Formación  dirigida a los 
trabajadores encargados del 
mantenimiento del 
Ayuntamiento. Curso 
demandado a la anterior 
corporación por los propios 
trabajadores y por la Mesa 
Sectorial del Agua  y que 
dada su importancia no se 
entiende que no se haya 
realizado antes. 

Limpieza del rio Artiñuelo. Sept. 2015 0 € Realizada con cargo a la 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo tras solicitud 
realizada por este 
Ayuntamiento. 

Limpieza del rio Lozoya en el tramo 
de las Suertes. 

 0 € Concedida y pendiente de 
realización con cargo a la 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo tras solicitud 
realizada por este 
Ayuntamiento. 

Gestión para renovación de tramo 
de red de abastecimiento de agua en 
Rivera del Artiñuelo. 

Agosto 2015 0 € Subvención concedida por 
Parques Nacionales. 
(46.467.83€) 

Gestión para renovación para 
pavimentación y acondicionamiento 
en Avda. José Salgado. 

 0 € Subvención pendiente de 
concesión (59.954,70€) 

Estudio del agua. Agosto 2015 0 € Informe de la situación 
económica de la gestión del 
servicio del agua tras  un año 
de gestión  municipal ( 1 de 
julio de 2014 a 30 de junio de 
2015)  

Creación de Grupo de Trabajo del 
Agua 

Octubre 2015  Una vez conocida la 
situación económica 
favorable de partida y hecha 
la recopilación de distintos 
sistemas tarifarios 
comenzaremos todos juntos 
a trabajar sobre 1) la 
priorización de las 
inversiones en agua, 2) el 
sistema tarifario que mejor 
se ajuste a nuestras 
necesidades, 3) la 
realización de jornada de 
participación sobre el agua 
4) campaña de 
concienciación sobre el uso 
del agua en el municipio. 

  



EDUCACIÓN 

 

 

Campamento de verano donde han 
podido participar niños con 
necesidades educativas especiales 
gracias a la contratación de dos 
profesores especializados en 
educación especial y en lenguaje de 
signos. 

 

Julio–Agosto 
2015 

3.370 € Ha habido una alta  
participación (90 niños) y una 
estupenda acogida.  

Gestión de visitas educativas con 
nuestros niños del colegio Enrique 
de Mesa: yacimientos 
arqueológicos, Centro de Anfibios, 
Ciclo del agua, estación de esquí 
Valdesquí, Ayuntamiento,  para su 
incorporación en la Programación 
General Anual (PGA).  

Septiembre 
2015- Junio  

2016 

Pendiente 
de 

cuantificar 
(según 
salidas) 

El ayuntamiento 
subvencionará el gasto del 
transporte para  garantizar la 
asistencia de todos los niños 
a las distintas salidas 
educativas. Ya se ha 
realizado la visita al 
yacimiento arqueológico tras 
reunión con el director dono 
Enrique Baquedano. 

Actividades extraescolares para 
niños: judo, inglés lúdico y baile. 

Octubre 
2015- Junio 

2016 

200 €/mes El ayuntamiento 
subvenciona, organiza y 
promociona las actividades 
extraescolares demandadas 
por la población. Para niños 
de 3 a 12 años, se imparten 
en las instalaciones 
municipales. 

Curso de informática básica para 
adultos. 

Octubre 
2015- Junio 

2016 

0 € Economizando y utilizando 
los recursos humanos y 
materiales existentes se 
realizará un curso de 
informática básica en la sala 
de informática del centro 
cívico que impartirá una 
empleada municipal. 

  



JUVENTUD Y 
DEPORTES 

Mejora de la gestión de las pistas 
de pádel y tenis  para rentabilizar 
su uso. 

Agosto 2015 0 € Las pistas abiertas todos los 
días del año con un horario 
muy amplio  y con gestión 
fácil y sencilla para el 
usuario. 

Instalación de fuente en pistas de 
pádel y tenis.  

Agosto 2015 0 € Es inexplicable que en una 
zona deportiva con 
instalación de un punto de 
agua  no se hubiera puesto 
una fuente.  

Trabajos de adecuación para la 
apertura de la piscina municipal. 

Junio 2015  Trabajos que debían 
haberse realizado con 
antelación a la 
incorporación de este 
equipo de gobierno y que 
hubieran permitido la 
apertura un semana antes 
dada la ola de calor de hubo 
la última semana de junio. 

Reparación de piscina. Cambio de 
filtro. 

Junio 2015 8.853,57 € Esta reparación tendría que 
haberse realizado dos años 
antes. 

Cursillo de natación. Julio 2015 1105 € Debido a la diferencia de 
edades de los niños 
participantes (entre 4 y 12 
años), Han participado los 
cuatro socorristas- 
monitores de la Piscina 
Municipal. 

 

Cursillo de aquagym Julio 2015 0 € Dentro del horario de 
apertura de la piscina, se 
realizó la actividad para 
adultos, de 13.45 a 14.45 
horas. 

Actividad Juvenil para el Ocio 
Saludable para jóvenes de entre 15 
y 25 años. 

Octubre- 
Noviembre 

2015 

1.999 € Convocatoria de acciones 
formativas en colaboración 
con municipios del a 
Escuela de Animación de la 
Comunidad de Madrid. Se 
realizará un curso los 
sábados por la tarde- noche 
en el Centro Cívico 
Fernando Bendito: taller de 
comunicación, música, baile 
y conocimiento del entorno. 
Se pondrá en marcha la 
Radio Municipal de 
Rascafría 

MAYORES Estudio de la puesta en marcha de 
comedor de mayores vinculado al 
comedor escolar. 

Agosto-
Septiembre 

2015 

 Este servicio se realizará en 
coordinación con los 
servicios sociales 
municipales, y con el centro 
de salud realizando así su 
correcto seguimiento, lo que 
permitirá ajustar las 
características de este 
servicio a las necesidades 
de nuestros mayores. 

Renovación e instalación de nuevo 
cuadro eléctrico del club del 
jubilado. 

Sept. 2015 2.460,79 € Esta nueva instalación 
permitirá el funcionamiento 
del aire acondicionado en 
ambas salas para mayor 
confort de nuestros 
mayores. 



GANADERÍA Reinversión del 15% de pastos 
municipales  en mejoras para la 
ganadería. 

 

Sept. 2015 1.499,65 € Se ha reinvertido el 15% de 
los ingresos de los pastos 
municipales para arreglar 
los corrales municipales 
(durante 4 años 
inexplicablemente no se 
había hecho) 

Dotación de material para cierre de 
alambrada en el tramo de las 
Presillas hasta la Isla, en ambos 
márgenes de la carretera  

Sept. 2015 0 € Ha sido solicitado por el 
Ayuntamiento al Parque 
Nacional sin coste para el 
Ayuntamiento. 

SALUD Plan de Formación en Prevención 
Comunitaria de las 
Drogodependencias.  

Octubre 2015 0 € A petición de este 
Ayuntamiento,  la Dirección 
General de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid, 
nos ha concedido este  Plan 
de Formación cuyos 
destinatarios serán todos 
aquellos profesionales de 
las distintas  instituciones,  
así como colectivos y 
personas de nuestro 
municipio  que se ocupan  
del “cuidado” de nuestros 
vecinos, es decir,  trabajan 
por nuestra  salud y 
bienestar físico, psíquico o 
social 

Campaña Prevenir los Riesgos 
Laborales es Rentable 

Septiembre 
2015 

0 € Campaña en colaboración 
con la Comunidad de 
Madrid, para prevención e 
información de riesgos 
laborales. 

SOSTENIBILIDAD 
Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Gestión para subvención para la 
mejora de infraestructuras de los 
dos parques infantiles de los 
Cascajales.  

Agosto 2015 0 € Subvención pendiente de 
concesión (21.780,00€) 

Gestión para subvención para la 
renovación del sistema eléctrico  y 
sustitución a bombillas led del 
alumbrado público. 

 

Agosto 2015 0 € Subvención pendiente de 
concesión (27.220,00€) 

  



TURISMO Ampliación y señalización de 
párquines públicos. 

Agosto 2015   

Incorporación de 2 personas de la 
Escuela de Turismo para atender 
adecuadamente la Sala Luis Feito y 
la Oficina de Turismo.  

Octubre 2015 0 € Acuerdo con la Escuela de 
Turismo para contar con 2 
personas en prácticas que 
permitirán que la Sala Luis 
Feito tenga la atención y el 
horario que merece, así 
como la ampliación del 
horario de atención de la 
Oficina de Turismo 

Cambios de la carpintería exterior  
en los alojamientos turísticos 
municipales (antigua casa de 
maestros). 

Agosto 2015  Subvención pendiente de 
concesión (26. 017,42€) 

Carrera popular OXFAM Julio 2015 0 € Carrera popular. 

Actuación Joven Orquesta de 
Moscú. 

Agosto 2015 0 € Concierto en la Capilla de la 
Iglesia, organizado por el 
Ayuntamiento y el Centro 
Villa San Roque. 

Donkey Caravan Julio 2015  Espectáculo de calle cultural 
y educativo. 

Campaña de promoción turística 
“Alimentos de Madrid”, en 
coordinación con la Comunidad de 
Madrid. 

Septiembre 
2015 

0 € Promoción de alimentos de 
Madrid, en la que 
participaron productores del 
municipio. 

Madrid Ultra Trail Septiembre 
2015 

0 € Carrera popular. 

CULTURA  Y 
FIESTAS 

Apertura del Centro Cívico los 
sábados por la tarde. 

Octubre 2015 0 € Apertura del centro como 
recurso de ocio para los 
jóvenes. Se realizarán 
talleres y juegos en la 
ludoteca. 

Fiestas de San Andrés Noviembre 
2015 

Por 
determinar 

Además de las actividades 
tradicionales para la 
celebración de nuestro 
Patrón, se realizará un 
mercadillo solidario y 
actuación teatral en la Plaza 
de la Villa sin coste para el 
ayuntamiento. 

Organización Fiestas patronales 
Rascafría. 

Julio – 
Agosto 2015 

69282,78 € 

 

Gran implicación de las 
Peñas de Rascafría y gran 
afluencia de visitantes. Con 
un ahorro respecto al año 
anterior de 11146,41 € 

Organización Fiestas patronales 
Oteruelo. 

Septiembre- 
Octubre 2015 

Por 
determinar 

 

(*) Este cuadro solo recoge las actuaciones y/o decisiones realizadas por el Ayuntamiento, de carácter novedoso o 
extraordinario. No se recogen aquellas actuaciones propias de la gestión cotidiana y ordinaria de  los asuntos 
municipales. 


