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Equipamientos e infraestructuras que
se  ejecutarán durante 2018-2019

Saneamiento de las
cuentas y dotación
de equipamientos:

de la mano.

COMPROMISOSCOMPROMISOS

unas cuentas saneadas que  permiten invertir en
nuevos equipamientos para Navalcarnero

SUPERÁVIT 2017: 2,1M€SUPERÁVIT 2017: 2,1M€

Este es un número especial de
Navalcarnero hoy. Hablamos de
compromisos. Compromisos de
trabajo y de equipamientos para
muchos de los barrios de nuestro
municipio. Pero también habla-
mos de resultados económicos.
Porque sin esto último, no sería
posible lo primero. 

No sólo se ha conseguido
 cerrar 2017 con un superávit de
2,1 millones de euros. Se ha
 logrado sin recortar servicios que
desde el Ayuntamiento se ofrecen
a los vecinos. Y se ha hecho
 también dotando al municipio -y
en especial aquellas zonas más
abandonadas- de  nuevos
 equipamientos. 

Por eso, desde el Ayunta-
miento nos comprometemos a se-
guir trabajando por todos los
vecinos, a seguir dotando de infra-
estructuras a aquellos barrios que
más lo necesitan. Y nos atrevemos
a fijar fechas para ello, sabiendo
que son pocos los recursos y que
para ello se utilizan trabajadores
que provienen del INEM y que en-
tran a formar parte de los Planes
de Inversiones. 

La situación económica en la que
quedó el municipio no permite con-
tratar grandes empresas para acome-
ter obras y equipamientos. Hay que
tirar de recursos propios, pero esto no
impedirá que en los próximos seis

meses se ejecuten infraestructuras ne-
cesarias para muchos de los barrios
que han estado abandonados durante
años. Desde La Dehesa a La Esta-
ción, incluyendo equipamientos para
El Cid, Charcones y las calles

 Paramera,  Morcuera y Mirasierra
(Canto Pelín). 

Unos equipamientos que se
suman a todo lo ya construido y que
se ejecutarán al tiempo que se  inician
las obras de la salida 28 de la A5.

El Ayuntamiento de Navalcar-
nero cerró el ejercicio de 2017 con
un superavit de 2,1 millones de
euros. Se trata del segundo año con-
secutivo con resultado positivo, des-
pués de que el actual Gobierno
consiguiera también cerrar 2016 con
2,3 millones de euros y por tanto los
dos ejercicios completos de gestión
del nuevo Ejecutivo.

Conseguir la estabilidad presu-
puestaria fue uno de los primeros ob-
jetivos del Gobierno tras adaptar los
presupuestos a la realidad económica
del municipio. 

Hasta 2015, la anterior Corpora-
ción había falseado los ingresos du-
rante más de una década para poder
incrementar el
gasto, lo que
ocasionó que
año tras año
aumentara la
deuda del mu-
nicipio hasta
los actuales
250 millones
de euros. 

Todo ello, sumado a una serie de
despropósitos (gastos innecesarios e

ilegales, obras millonarias realizadas
pero no pagadas, sobrecostos ilega-
les, etc.), permitieron el saqueo de las

arcas muni-
cipales.

Han sido
muchas las
m e d i d a s
a d o p t a d a s
por el Go-
bierno desde
2015 para

poder viabilizar las cuentas del mu-
nicipio. Saldar deudas con Hacienda
y Seguridad Social, con otras admi-

nistraciones y realizar un plan de re-
financiación de la deuda -incluso ne-
gociando quitas con bancos y
proveedores- son algunos de los hitos
que han permitido no sólo dotar al
municipio de una estabilidad finan-
ciera sino invertir en equipamientos
y trabajar en favor de los vecinos
desde el minuto cero.

Los vecinos no deben olvidar lo
que ha pasado, ni las consecuencias
de que hoy por hoy y durante muchos
años, décadas, Navalcarnero encabe-
zará el ranking de los municipios
más endeudados de toda España. 

La Dehesa, La Estación, Barrio del Cid, Canto Pelín, Charcones... El nuevo
Plan de Inversiones continúa con la dotación de zonas infantiles,
 equipamientos deportivos y restauración de las zonas más abandonadas. 

           

 

La Estación

Canto PelínLos Charcones

El Cid

El Pinar

La Dehesa

En dos ejercicios completos de
una legislatura se ha  pasado de
acumular deudas a 
cerrar en positivo 

sigue pág. 2 a 5

sigue pág. 6
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Nuevos equipamientosNuevos equipamientos del Plan de
 Inversiones previstos para los primerosprimeros
meses de 2019meses de 2019

La obras comenzarán este mes de junio y se irán haciendo por fases con trabajadores del INEM

Compromiso instaLaCiones 

La Dehesa

Acondicionamiento parque y zona recreativa en la calle Las Suertes. 

Zonas recreativas Avda. de la Dehesa. Polideportivo La Estación, una equipación
compartida.

Jardines y zona infantil en la calle Arcángel San Gabriel c/v calle Río Jordán.

1

3

Pista deportiva calle Rastrojera.

4

5

La situación geográfica de La
Dehesa, distante del casco histó-
rico del municipio, requiere que el
Ayuntamiento acometa una serie
de equipamientos que mejoren la
calidad de vida de sus vecinos.
Tras acometer hace un año el arre-
glo de las parcelas abandonas de
las calles Tórtola, Perdiz y Jaras y
dejarlas en una situación de segu-
ridad, este Plan de Inversiones se
centra más en los equipamientos.    

Al tratarse de una zona en de-
sarrollo, ofrece una disponibilidad
de espacio para acometer nuevos
equipamientos que no se da en
otras áreas del casco urbano. Por
ello, se prevé la finalización de dos
áreas con pistas multideporte, la ya
iniciada en la calle Suertes   1 -
cuyo concurso de cerramiento
quedó desierto- y la de la calle

Rastrojera    2. Junto a la primera,
se instalará también de una zona
de workout -gimnasia de adultos-
y se acondicionará el parque donde
está previsto el montaje de un
completo juego infantil. 

Durante los últimos meses de
2018, se iniciará la restauración de
la zona infantil de la Avenida de La
Dehesa,        donde fueron retirados
varios juegos que no habían reci-
bido ningún tipo de mantenimiento
desde su instalación y en los que la
inspección detectó un serio peligro
para los usuarios. 

Otra de las infraestructuras pre-
vistas y que también afecta a La
Dehesa es la continuación de la ve-
nida del Arcángel San Gabriel,
en el colindante barrio de San
Juan, y       que comunica a los ve-
cinos de la zona con La Estación,
donde se ubicará una nueva zona
deportiva, la zona más ambiciosa
de todo el municipio, una vez se
desjudicialice el caso       (pág.5).

1

4

3

2

5

Dos pistas multideporte,
una pista de patinaje,
una zona de workout, la
restauración de la zona
infantil de la Avenida y
creación de un nuevo
área para niños 

           

 

2



·3www.navalcarnero.es

Salida 28, Salida 28, en marcha

· A menos de 600 metros de La Dehesa está
 situado el polideportivo de La Estación, que
contará con nuevas instalaciones deportivas y
piscinas. Las obras se reiniciarán una vez se
desjudicialice el caso.

La finalización de las obras está prevista para el primer  semestre
del próximo año, con una inversión aproximada de 3M€.

· La salida 28 hacia la A5 no sólo es
 fundamental para los vecinos de El Pinar sino
para el desarrollo de todo el municipio. Tenía
que haber sido construida al mismo tiempo
que se levantaron los nuevos desarrollos. 

El Plan de Inversiones continuará con la pavimentación y acondicio-
namiento de medianas y glorietas en el barrio de El Pinar,        y en con-
creto la situada en la Avenida de San Andrés y las rotondas de la misma,
que se suman a las ya realizadas en anteriores planes (Labrador, Avenida
de El Pinar y la rotonda de la Media Luna).

Del mismo modo, se finalizará y mejorará el circuito de BMX (bici-
cletas),       al que se le incorporará un cerramiento y se reforzará la pista
con materiales apropiados. La zona fuera de pista será señalizada con un
manto vegetal. 

Tras la fase de licitación, a la que se han pre-
sentado de veintinueve empresas, el Ayunta-
miento está a las puertas de adjudicar la obra,
cuya finalización estaría prevista para el primer
semestre de 2019.

Se trata de una infraestructura que tendría
que haber sido ejecutada por la Dirección
 General de Carreteras. El nuevo equipo de

 Gobierno tuvo que poner en marcha un proce-
dimiento para ejecución subsidiaria y dotar de
crédito suficiente para acometerla, pese a la
 situación ruinosa en la que estaban las arcas
 municipales. 

Este fue uno de los compromisos más
 importantes adquiridos por el Gobierno y que
pese a las dificultades se ha conseguido poner
en marcha.  

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha tenido
que presentar un proyecto a la Dirección
 General de Carreteras y esperar a su aprobación
definitiva, al tiempo que se ha tenido que
 consignar presupuesto para ejecutar una obra
que superará previsiblemente los dos millones
euros. 

el pinar

Circuito BMX en Avenida de Casa Roque Acondicionamiento de la mediana de la Avenida de San
Andrés y rotondas con avenida Arroyo Juncal y avenida
de la Casa Roque.1

2

1

2

El actual Gobierno tuvo que poner
en marcha un procedimiento para
ejecución subsidiaria y dotar de
crédito para acometer la obra

de dónde venimos

Tras la creación de La Dehesa y El
Pinar, estos dos nuevos desarrollos en el
que actualmente residen más de 9.000 ve-
cinos fueron prácticamente abandonados.
Durante más de una década el Ayunta-
miento no realizó en ellos inversiones.
Pero no sólo esta carestía de equipamien-
tos e infraestructuras dejaba a las vecinos
en una situación de discriminación frente a
los del resto del municipio. 

Muchos de estos residentes cambiaron
su residencia a Navalcarnero bajo el re-
clamo de un tren de cercanías y unas ven-
tajas en el transporte que no han visto la
luz. 

Tras muchos meses de negociaciones,
el Ayuntamiento consiguió una pequeña
mejora en el servicio de autobuses para
ambos barrios, consistente en una nueva
línea, aunque limitada, que comunica El
Pinar con Móstoles y el cambio de ruta de
otra para dar servicio a los vecinos de La
Dehesa.

Cerca de la adjudicación
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Canto pelín

Históricamente este barrio
 disponía de varias parcelas en las que
nunca se había realizado ningún tipo
de  equipamiento ni mantenimiento,
salvo arar y remover la tierra,
 ocasionando serios problemas en
época de lluvias y dejando el terreno
indispuesto para disfrute de los
 vecinos. 

El nuevo Plan de Inversiones
2018-2019 prevé el inicio de cons-
trucción de nuevos equipamientos.
En esta primera fase, se acometerán
los trabajos de tres de estas parcelas.
En la primera, calle Paramera con
Morcuera y Fuenfría      se ubicará

una zona de workout o gimnasia de
adultos, además del ajardinamiento
previsto para todas las áreas. 

En la segunda, Paramera con
Fuenfría,         se instalará una zona
de ejercicios biosaludables. 

Por último -de esta primera fase
de actuaciones prevista en el plan- se
construirá un área de esparcimiento
canino, equipada con juegos de
 agility, que se situará en la parcela
disponible entre las calles Paramera
y Mirasierra.   Las obras, que
 comenzarán este verano, tienen
 prevista su finalización en el primer
trimestre de 2019.

2

1

3

Zona verde calle Paramera con calle Morcuera.

Zona verde calle Paramera con calle Fuenfría.

Zona verde calle Paramera con calle Mirasierra.

Los Charcones y barrio del silo

En el barrio de Los Charcones
está previsto la instalación de nue-
vos equipamientos así como la re-
modelación y restauración de
diversas zonas.

En el parque, se ampliará el
área canina de reducido tamaño,
que quedará finalmente con una
superficie de 380 metros
 cuadrados. 

En la avenida
 Infanta Margarita
 (también llamado
común mente Paseo del
Colesterol) se instalará
un circuito de ejercicios
biosaludables, que
 estará situado en la
parte baja del paseo.

Por último, el Plan
de Inversiones prevé la
rehabilitación de la
zona perimetral del Silo
viejo, actualmente en
un estado deplorable,
debido al abandono y la
falta de mantenimiento
que ha tenido durante
casi 20 años, que podría
ocasionar un peligro
para los viandantes.

3

2

1

Acondicionamiento de la zona perimetral de El Silo.

Zona verde en la avenida Infanta Margarita.

Zona canina en Los Charcones.

1

2

3

1

2

3
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Ubicado en el barrio de La Es-
tación, tanto el parque
FEVE,como las pistas deportivas
que se encuentran en la parte tra-
sera del IES Profesor Ángel Ysern,
son zonas que llevan décadas
abandonadas e incluso degradadas.
El parque FEVE       es un lugar de
mucho tránsito para alumnos del
instituto Profesor Ángel Ysern,
usuarios del polideportivo La Es-
tación y vecinos de la zona, que se
encuentra con los mismos bancos,
el mobiliario urbano y con suelo
de arena, tal y como estaba hace

décadas, cuando se creó. Ahora el
Ayuntamiento acondicionará esta
zona y la dejará acorde con las ne-
cesidades actuales.

Lo mismo sucede con las  pistas
deportivas del instituto, que se
construyeron y se ‘abandonaron’ y,
en la actualidad, se encuentran
 llenas de pintadas y con los
 elementos rotos y estropeados.
Ahora el Consistorio recuperará
estas pistas y las transformará en
multiusos, además de construir
una específica para hockey y
 patinaje.

El Gobierno municipal
 también va a finalizar una obra
que debería haber estado funcio-
nando y de la que, en la actuali-
dad, solo existe el ‘esqueleto’.
Hablamos del polideportivo La
Estación que, una vez se consiga
desjudicializar, se completará su
construcción. Se trata de una obra
que dará servicio a los barrios de
La Estación y La Dehesa.

En la actualidad, el proceso
está abierto y se encuentra en

 puertas de juicio oral. El juez ya
ha solicitado el pago de una
fianza de más de 10 millones de
euros que tendrá que afrontar el
ex alcalde Baltasar Santos, impu-
tado por este caso, un dinero que
finalmente volverá a las arcas
municipales y se  destinará a la
construcción de esta instalación
deportiva.

El polideportivo La Estación
contará con varias piscinas y
otras instalaciones deportivas.

Compromiso instaLaCiones 

La estación

el Cid

1

Parque lineal (FEVE).

Pistas deportivas.

3

Polideportivo La Estación.

En el barrio de El Cid
se van a construir una
zona work out (gimnasia
de adultos) y otra infantil,
además de nuevos ajardi-
namientos.

También se van llevar
a cabo las mediciones de
sonido pertinentes para in-
sonorizar la parte del ba-
rrio más próxima a la
autovía A-5.

Zona verde Avda. Cid Campeador.

1

2

Estado actual2
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La gestión económica ha propiciado que este
ejercicio se cierre con una cifra  positiva de
2,1M€, al igual que el ejercicio anterior que se
cerró con 2,3M€.

Saneamiento económico

El Ayuntamiento ha cerrado el
ejercicio 2017 con un superávit
de 2.144.005€ (2,1 millones de
euros). Este es el segundo año
consecutivo que el Gobierno mu-
nicipal cierra con cifra positiva,
después de conseguir un superá-
vit de 2,3 millones de euros en
2016.

A pesar de la dramática situa-
ción heredada de Gobiernos Mu-
nicipales anteriores -una
situación de ruina acreditada por
siferentes organísmos, como la
Cámara y el Tribunal de Cuentas,
el Ministerio de Hacienda, etc-,
los logros conseguidos en materia
económica en tan solo 3 años,
hacen posible que el Consistorio
lleve a cabo mejoras y construya
nuevos equipamientos y servicios
en todo el municipio. 

Estos se realiza a través de los
llamados planes de inversiones,
con los que ya se han realizado

importantes obras y mejoras en
toda la localidad y con los que se
continuará acometiendo otras
nuevas inversiones durante la le-
gislatura.

Estas obras dotan a los dife-
rentes barrios de la localidad de
infraestructuras y servicios nece-
sarios para los vecinos. Pero a su
vez generarán trabajo en Naval-
carnero, ya que se están llevando
a cabo con políticas de empleo en
colaboración con el INEM.  

Del mismo modo que se in-
vierte en nuevos equipamientos,
el saneamiento económico hace
posible que el Ayuntamiento in-
vierta los aproximadamente 3 mi-

llones de euros necesarios para la
ejecución del enlace de la salida
28 con la A-5, una obra que ten-
dría que haber sido sufragada por
el Ministerio de Fomento, pero
que ante su negativa será reali-
zada desde el Consistorio. 

el superávit,el superávit,
 conseguido paso a paso conseguido paso a paso
El ejercicio 2017 se ha cerrado
con un superávit de 2.144.005 €. 
Para llegar a esta cifra positiva ha
habido que recorrer un largo ca-
mino: ajustar los gastos a los in-
gresos reales prescindiendo de
gastos superfluos e innecesarios;
hacer frente a las cuotas impaga-
das de los empleados municipales
con la Tesorería de la Seguridad
Social desde el año 2010 (2 mi-
llones de €) y deuda con Agencia
Tributaria (3,2 millones de €);
hacer frente a sentencias y de-
mandas con el anticipo concedido

por el Ministerio de
Hacienda (5,2 millo-
nes de €); fraccionar la
deuda pendiente con
Tesorería de la Seguri-
dad Social (589.000 €)
y Comunidad de Ma-
drid (2,8 millones de
€) evitando embargos
y compensaciones;

fraccionar la deuda con la Man-
comunidad (422.000 €); refinan-
ciar la deuda con Entidades
Bancarias (44,1 millones de €);
refinanciar la deuda por las factu-
ras abonadas entre 2012 y 2013
por el Ministerio de Hacienda por
los mecanismos de pago a prove-
edores (50 millones de €); apro-
bar y reconocer facturas de años
anteriores guardadas en cajones u
olvidadas en palets (más de 12
millones de €); llegar a acuerdos
de pago con importantes quitas
con distintos acreedores del ayun-
tamiento (más de 781.000 €); re-
gularizar situaciones
contractuales que carecían de

contratos y licitaciones
eludiendo todos los re-
quisitos en materia de
contratación; firmar
acuerdos con distintas
empresas evitando de-
mandas judiciales, con
el consiguiente ahorro
en intereses de demora

y costas judiciales; negociar con
la Gerencia Regional del Catastro
para que suelos que no cuenten
con ordenación pormenorizada
sean considerados a efectos tribu-
tarios como suelos rústicos evi-
tando a los propietarios que
paguen el impuesto de plusvalía;
iniciar expedientes de nulidad
para no abonar suministros reali-
zados al margen de la Ley como
herbicidas o granito... Todo ello
hace posible que este Ayunta-
miento pueda estar hoy, otra vez,
al servicio de los vecinos. 

más de 12,4 millonesmás de 12,4 millones
de € de ahorro, en solode € de ahorro, en solo
tres años de Gobiernotres años de Gobierno

Más de 12,4 millones de €.
Esa es la cifra de ahorro efectivo
que lleva conseguidos el actual
Gobierno municipal en sus 3 años
de Gobierno.

Algunos de los principales lo-
gros han sido la refinanciación de
la deuda bancaria, con una quita
de 5,8 millones de € de principal
(de 44,1 a 38,3 millones de €) en
marzo de 2016. El Partido Popu-
lar nunca intentó refinanciar esa
deuda bancaria acogiéndose a las
medidas que se iban articulando
desde el Gobierno de la Nación.
La refinanciación en términos de
prudencia financiera de esta
deuda alcanzada por el Gobierno
municipal en marzo de 2016, ha
supuesto que el tipo de interés
quedara fijado en torno al 1%, lo
que hasta la fecha supone un aho-
rro de otros 3,6 millones de € en
intereses.

Otro de los importantes logros
para sanear las cuentas ha sido la
refinanciación de la deuda con-
traída entre 2012 y 2013 con el

Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas por los me-
canismos de pago a proveedores:
más de 50 millones de €. En este
sentido, el anterior gobierno
nunca tuvo voluntad de refinan-
ciar esta deuda acogiéndose a las
medidas y facilidades que se iban
articulando desde el Gobierno
Nacional. Esta pasividad, obli-
gaba al Ministerio de Hacienda a
retener en 50% de la PIE (Partici-
pación en los Tributos del Es-
tado). La refinanciación en
términos de prudencia financiera
de esta deuda alcanzada por el
Gobierno municipal ha supuesto
que el tipo de interés quedara
 fijado por debajo del 1%, lo que
hasta la fecha supone un ahorro
de otros 2,2 millones de € en
 intereses.

Otros logros económicos que
se suman a los anteriormente ci-
tados han sido los acuerdos de
quita con distintos proveedores,
que han supuesto un ahorro de
más de 781.000 €. Y también los
llevados a cabo con determinadas
empresas para que desistieran de
sus pretensiones judiciales por
impagos de facturas de ejercicios
anteriores a 2015.

más cerca de podermás cerca de poder
hacer un presupuestohacer un presupuesto
nuevo nuevo 

Cuando el remanente de Teso-
rería en un Ayuntamiento es ne-
gativo, la normativa exige
incrementar los ingresos o redu-
cir los gastos en el ejercicio si-
guiente, en la cuantía deficitaria.
Es decir, es el remanente de Teso-
rería el que posibilita o no elabo-
rar un nuevo presupuesto. En este
sentido, el anterior Gobierno,

No podemos olvidar que venimos
de una etapa en la que las
 compañías electricas cortaban la
luz al Ayuntamiento por falta de
pago

Otro importante logro ha sido la
 refinaciación de la deuda contraída
entre 2012 y 2013 con el Ministerio
de Hacienda

La salida 28 será una realidad gracias al superávit generado en 2016 y 2017.

Segundo año consecutivo con 
SUPERAVIT: 2,1 millones de eurosSUPERAVIT: 2,1 millones de euros
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La Delegación del  Gobierno, la Comunidad
y la Guardia Civil felicitan felicitan a  Navalcarnero
por su trabajo contra la  delincuenciatrabajo contra la  delincuencia
Las cifras hablan por si solas: en 2014 había un total de 66 viviendas
ocupadas y en el primer  periodo de 2015, 72; frente a las 10, del año
2017 o las 8 de la actualidad.

Junta de Seguridad Local del 23 de abril

Según datos de la Guardia Civil,
expuestos en la Junta de  Seguridad
Local, celebrada el pasado 25 de
abril, las infracciones penales desde
el año 2016 hasta la actualidad se
han reducido de forma considerable.
En concreto, entre los años 2016 y
2017 ha habido un descenso a 66 in-
fracciones penales y entre 2017 y lo
que va de 2018, se han reducido a
58. La representante de la Guardia
Civil, hizo hincapié que “en el pe-
riodo de 2016 a 2017 el descenso de
las infracciones penales ha sido no-

torio y que en el periodo entre 2017
y la actualidad, la reducción de in-
fracciones lleva un ritmo muy
bueno”.

En concreto, según la Guardia
Civil, la quema de coches se ha erra-
dicado prácticamente y las ocupa-
ciones de viviendas, también. De
hecho, la representante de este
Cuerpo felicitó al Consistorio porque
“Navalcarnero es el municipio de la
Comunidad de Madrid donde mejor
se ha atajado el problema de la ocu-
pación”. También la Comunidad de

Madrid y la Delegación de Gobierno
han felicitado al Ayuntamiento y a la
Policía local por el sistema de pre-
vención de ocupaciones que está lle-
vando a cabo en el municipio. Los
datos hablan por sí mismos: en 2014
había un total de 66 viviendas ocu-
padas y en el primer semestre de
2015, este número aumentó a 72 -pe-
riodo de gobierno del PP-. Ya en
2016 el número de viviendas ocupa-
das bajó a 27 y en 2017, a 10. En la
actualidad, tan solo quedan 8 vivien-
das ocupadas.

Reducción de delitosReducción de delitos
contra la propiedadcontra la propiedad

Desde 2016, la Policía local
cuenta con un Plan Integral de Se-
guridad, que presta especial aten-
ción a la seguridad ciudadana y la
prevención contra usurpaciones de
viviendas. En este sentido, en 2016
se llevaron a cabo 28 dispositivos
de seguridad; en 2017, 31 y en lo
que va de 2018, se han realizado 14
dispositivos de seguridad, a dife-
rencia del periodo comprendido
entre 2012 y principios de 2015 -an-
terior gobierno de Baltasar Santos-
, cuando no se realizaban este tipo
de dispositivos. Por ello, los delitos
cometidos en 2012, por ejemplo, al-
canzaron los 662, a diferencia de los
412 de 2017 y, concretamente, los
delitos contra la propiedad, en este
mismo periodo, se redujeron de
518, en 2012 a 298, en el año 2017.

Durante la Junta de Seguridad

Local, el alcalde de Navalcarnero
agradeció el trabajo conjunto y co-
ordinado realizado entre la Guardia
Civil y la Policía local, gracias al
cual se han conseguido estos resul-
tados. Al mismo tiempo, hizo ex-
tensible el agradecimiento a la
coordinación y al cuerpo de volun-
tarios de Protección Civil, por el
gran trabajo realizado y el apoyo
prestado al municipio.

Los voluntarios de P. Civil pres-
tan una ayuda en materia de seguri-
dad y un apoyo a la ciudadanía
inestimables en los eventos realiza-
dos en Navalcarnero, de forma to-
talmente desinteresada. El número
de eventos en los que esta organiza-

ción ha estado presente ha ido en
aumento en los últimos años, así
como el número de voluntarios que
realizan estas funciones. En 2015, P.
Civil estuvo  presente en un total de
139 actos o, lo que es lo mismo, tra-
bajó 4440 horas; en 2016 los actos
fueron 227, con 4711 horas realiza-
das y en 2017, los voluntarios estu-
vieron presentes en 276 actos, con
7010 horas  realizadas (suma de
horas de todos los voluntarios).

Protección Civil ha realizado
también un gran número de asisten-
cias sanitarias en los últimos años.
En concreto, en 2015 prestaron 89
asistencias; en 2016, 141 y en 2017,
208.

Recorta y grapa este cupón a tus tickets de compra, 
(del mes de mayo) por un importe  igual o superior a 100€ y 

deposítalo en la urna habilitada para tal efecto en el Ayuntamiento.

El sorteo será el jueves, 31 de mayo,  a las 12.00h. en el Ayuntamiento.

Datos ComparatiVos en materia De seGUriDaD

aÑo 2012 2013 2014
2015 

(1º sem)
2015

(2º sem) 2016 2017
2018 

(1º trim)

Dispositivos especiales de seguridad 0 0 0 0 0 28 31 14

puntos de control de seguridad 0 0 4 0 6 177 296 79

Controles de tráfico (Campañas DGt) 28 16 10 8 18 32 36 8

Viviendas ocupadas (a 31 de diciembre) N/S N/S 66 72 69 27 10 8

Denuncias seguridad ciudadana 16 15 13 11 26 85 212 79

Digilencias judiciales 219 194 222 84 119 304 279 60

Denuncias ordenanzas (no tráfico) 66 120 167 86 124 355 403 84

Delitos cometidos 662 542 637 307 281 504 412 126

Delitos contra propiedad 518 490 531 265 194 375 298 100

Variación criminalidad -18,13% 17,53% 8,72% -17,11% -18,95% -19,89% -14,29%

turnos sin patrulla de policía Local 10 8 3 0 0 0 0 0

turnos sin cumplir servicios mínimos 37 49 60 20 7 3 2 1

lejos de corregir el primer déficit
de 2007, elaboró un presupuesto
para 2008 sin tener en cuenta el
déficit generado el año anterior y
los prorrogó hasta 2015 (de
forma ilegal, como recoge la Cá-
mara de Cuentas.), dato que ex-
plica la situación catastrófica en
la que el actual equipo de Go-
bierno, encontró el Ayunta-
miento. Y eso que muchas
facturas estaban guardadas en los
cajones, sin estar recogidas por la
contabilidad municipal, con lo
que las cifras de déficit eran, en
realidad, aún mayores.

Desde la entrada del nuevo
Gobierno municipal, el rema-
nente negativo ha disminuido de
-117.442.362,48€ a 
- 9.495.687,57€, gracias a las re-
financiaciones y acuerdos lleva-
dos a cabo. Aún así, el Gobierno
ha solicitado al Ministerio de Ha-
cienda que refinancie esta cuan-
tía y así poder pagar a los
proveedores y elaborar un nuevo
presupuesto, pero éste ha dene-
gado la petición. 

Nota: el incremento entre 2013 y 2014 se
debe a facturas en los cajones y deuda
 bancaria no incluida con  anterioridad.

evoLUCión deLevoLUCión deL
 RemAnTe de RemAnTe de
 TesoReRÍA TesoReRÍA

· 2007:
· 2008:
· 2009:
· 2010:
· 2011:
· 2012:
· 2013:
· 2014:
· 2015:
· 2016:
· 2017:

-9.341.075,10€
-20.988.416,09€
-31.442.062,65€
-42.384.909,46€
-51.899.107,08€
-54.804.243,92€
-61.024.627,27€

-114.546.781,90€
-117.442.362,48€
-61.898.245,38€
-9.495.687,57€
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Inserción en el mercado laboral

Cursos gratuitosCursos gratuitos para
 menores de 30 años

Centro de Educación de Personas Adultas Gloria Fuertes

Proyecto de investigaciónProyecto de investigación
sobre las escuelas locales

El Centro de Edu-
cación de  Personas
Adultas (CEPA) Glo-
ria Fuertes de Naval-
carnero está llevando
a cabo un proyecto de
investigación sobre la
historia de las escue-
las de  Navalcarnero,
que abarca los siglos
XIX y XX, cuya pre-
sentación al  público
se realizará el pró-
ximo 30 de mayo, a
las 19.00 horas, en el
CAE. Y para continuar recopilando
 información, el equipo que integra el
proyecto quiere hacer un llamamiento
a los vecinos de la localidad que
 puedan ofrecer testimonios, fotogra-
fías u otros documentos y que pueden
acudir a las instalaciones del CEPA,
ubicado en la calle Constitución, 22;
llamar al teléfono 91 811 05 60 o
 escribir a cepa.gloriafuertes. navalc-
arnero@educa.madrid.org.

En este proyecto se están
 desempeñando labores de documen-
tación e investigación histórica en
fuentes de distinta índole, como
 archivos, colecciones particulares,
 hemerotecas, bibliotecas, así como

testimonios particulares. El objetivo
final es dar a conocer a los vecinos la
historia de las escuelas de su
 municipio, desde los edificios, hasta
la ubicación de los mismos, pasando
por la organización escolar, los
 maestros, el material que se utilizaba
en la docencia… Todo ello se recopi-
lará en una primera publicación y en
una exposición fotográfica y
 documental, que se llevará a cabo en
otoño de 2018.

Llamamiento a los vecinos
CEPA: Constitución, 22

91 811 05 60
cepa.gloriafuertes.navalcar-

nero@educa.madrid.org

El Ayuntamiento de Navalcar-
nero, a través de su Concejalía de
Formación y Empleo pone en mar-
cha cinco cursos gratuitos para me-
nores de 30 años, destinados a la
integración sostenible de jóvenes
en el mercado de trabajo, a través
de los cuales se obtendrá un certi-
ficado de profesionalidad.

Los cursos son de varias mate-
rias: Servicios de bar y cafetería,
con una duración de 880 horas;
 Instalación de placa de yeso
 laminado y falsos techos, con 720
horas; Limpieza de superficies y
mobiliarios en edificios y locales,
con 320 horas y de Operaciones de
fontanería y calefacción-climatiza-
ción, con 630 horas.

En estos cursos no solo se im-

partirá formación específica en
cada materia para obtener el certifi-
cado de profesionalidad, sino que
los alumnos recibirán, además,
 formación en idiomas, nuevas
 tecnologías e igualdad entre
 mujeres y hombres. También se les
dará orientación laboral y prácticas
 profesionales no laborales en
 empresas del sector con la finalidad
última de conseguir su inserción en
el mercado laboral.

Estos cursos están financiados
por el Fondo Social Europeo, en el
marco del Sistema Nacional de
 Garantía Juvenil. Más información
e inscripciones, en la Concejalía de
Formación y Empleo del
 Ayuntamiento (2ª planta). Teléfono
91 810 13 00.

Alumnos de 4º y 6º Primaria y 1º ESO

Comienza la CampañaCampaña
 Escolar de Medio Ambiente Escolar de Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Na-
valcarnero, a través de su
Concejalía de Educación,
va a llevar a cabo la Cam-
paña Escolar de Medio Am-
biente, que se desarrollará
en los nueve centros educa-
tivos de la localidad para
los alumnos de 4º y 6º de
Primaria y 1º de ESO, del
16 al 29 de mayo.

Los alumnos podrán vi-
sionar películas en 360º,
adaptadas a cada grupo de
edad, en un Cinesferic de
cúpula redonda. Tras las
proyecciones, se realizará
un cinefórum con preguntas
abiertas. La segunda parte
de la campaña se centrará
en explicar las pautas a los
alumnos para cambiar o es-
tablecer unas pautas adecuadas de
consumo energético en los hogares,
así como en el aspecto del reciclaje.
En otra sesión, los alumnos visuali-
zarán un video sensibilizador sobre
nuestro planeta y utilizarán las nue-
vas tecnologías para aprender ju-

gando, con recompensas para quie-
nes acierten un mayor número de
respuestas. Por último, se introdu-
cirán los conceptos de las 7 erres:
reflexionar, rechazar, reducir, reuti-
lizar, reciclar, redistribuir y recla-
mar propias del consumidor
‘verde’.

Enmienda de PSOE, Podemos y C´s en la Asamblea

Incorporar el proyecto del
tren a la red de Cercaníasred de Cercanías

Derechos de los ciudadanos y órganos de participación

Nuevo Reglamento de
 Participación CiudadanaParticipación Ciudadana

El Ayuntamiento aprobó, el pa-
sado 22 de febrero, el Reglamento de
Participación Ciudadana que sustituye
al antiguo que se quedaba en la super-
ficie, como mera declaración de dere-
chos e intenciones, pero sin articular
ni regular ningún derecho.

El Título Primero se centra en el
objeto y ámbito de aplicación y el
resto desarrollan los derechos de la
ciudadanía y sus órganos de participa-
ción.

En el Título Segundo se regulan
los derechos individuales de los veci-
nos y los colectivos. Derechos indivi-
duales como el derecho a unos
servicios públicos de calidad o a reci-
bir información pública (contratos, or-

ganización…). Y colectivos como la
consulta popular para asuntos munici-
pales de especial relevancia; la inicia-
tiva ciudadana para presentar
propuestas colectivas, refrendadas por
el 10% de los mayores de 18 años o la
forma en la que los vecinos pueden
participar en el Pleno, en la que se in-
troducen dos novedades: la presenta-
ción de mociones de iniciativa vecinal
(avaladas al menos por el 2% de ma-
yores de 18 años) y la participación en
la elaboración de presupuestos.

El Tercero se centra en los órga-
nos de participación ciudadana; el
Cuarto, en las asociaciones municipa-
les y el último regula el Consejo de la
Localidad.

Los grupos Socialista, Podemos
y Ciudadanos de la Asamblea han
 presentado una enmienda a la PNL
60/18 en la que instan a la
 Comunidad de Madrid a realizar un
estudio, en un tiempo máximo de
tres meses, que determine la actual
 situación de las obras del tren
 Móstoles- Navalcarnero y el tiempo
y dinero  necesario para su
 finalización. 

Del mismo modo, la enmienda
solicita que el Gobierno de la Nación
realice un estudio sobre la viabilidad
económica para finalizar la obra y, si
la opción es viable, legal y  econó-
micamente, incorpore el tramo a la
red general de Cercanías. 

Por otro lado, la enmienda
 propone la creación de una comisión
de seguimiento entre las
 administraciones implicadas. 

YO COMPRO EN NAVALCARNERO

Nombre: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
DNI: _________________________________________


