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Concretar las causas del
expolio, sus responsables, y
recuperar la mayor parte del
dinero que salió ilegal e
 irregularmente de las arcas
municipales es uno de los
 objetivos de la Comisión de
Investigación puesta en
 marcha desde el comienzo de
la legislatura. 

Uno de los asuntos
 tratados es el del Granito. Mi-
llones de euros gastados por el
anterior Gobierno en piezas
que, en su mayor parte, fueron
a parar a una campa municipal, donde fueron
abandonadas. Ahora, la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid, permite

que el Ayuntamiento revise
de oficio todas las facturas
firmadas y que en total as-
cienden a 6.621.729,29
euros, y devolver las piezas
a uno de los proveedores. 

La resolución refleja en
su desarrollo las irregulari-
dades ya observadas por la
Cámara de Cuentas y que
detallan el procedimiento y
las ilegalidades seguidas
para su adquisición por
parte del anterior Gobierno.
Ahora, los técnicos munici-

pales estudiarán el procedimiento y las
 pautas que se han de seguir para hacer efec-
tiva la devolución del granito. 

El nuevo incumplimiento por parte del
 Gobierno de la Comunidad de Madrid de cons-
truir un nuevo Centro de Salud en esta legisla-
tura y el deterioro que sufren las prestaciones
sanitarias de Navalcarnero hacen que la situa-
ción de los servicios de salud en el municipio
sean  extremadamente graves. 

El Ayuntamiento ha remitido un nuevo
 escrito al Gobierno de la Comunidad de Madrid
trasladando las quejas de nuestros vecinos y
 exigiendo soluciones. 

Todos los municipios deben
tener un plan de arbolado, y
 Navalcarnero, con más de 35.000
ejemplares también. Y lo tiene sólo
desde esta legislatura. 

En estos 3 años y medio se han
plantado un 20% más de árboles de
los que han sido talados. Pero los
planes de replantación continúan y
actualmente se ha puesto en marcha
una nueva licitación.

¿Pero por qué se talan árboles? ¿Pero por qué se talan árboles? 
Son dos los motivos por los que

una administración se ve obligada
legalmente a retirar un árbol. El pri-
mero de ellos por enfermedad o
podredumbre del ejemplar y en
caso de que su mantenimiento pudiera suponer
un peligro para bienes o personas en caso de
desprendimiento. El segundo, por distancia ile-
gal en su plantación, incumpliendo las ordenan-
zas municipales o el Código Civil. 

En cualquiera de los casos, es el técnico
 municipal quien realiza un informe sobre la

 situación y las acciones que se deben realizar.
En Navalcarnero, durante años se abandonó

el arbolado, sin planes de poda, sin análisis de
ejemplares y sin atender a las solicitudes de los
vecinos, que en ejercicio de sus derechos y para
proteger sus bienes exigen que se cumpla la
 legalidad. 
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Dos motivos por los que una administración debe retirar un ejemplar: enfer-
medad que pone en peligro su estabilidad o distancia ilegal de plantación. 

De 35.000 árboles de NavalcarneroDe 35.000 árboles de Navalcarnero,
se han talado 282 por ordenanzas, al 
incumplir la distancia de plantación

ServiciosServicios
 sanitarios en sanitarios en
 mínimos: mínimos: el
 Gobierno exige
 soluciones a la
 Comunidad

El Ayuntamiento devolverá el ‘granito
del expolio’ y recuperará 6,6M€recuperará 6,6M€

Comisión de Investigación

Cada ejemplar cuenta con un informe del técnico municipal

Un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de
Madrid da el visto bueno tras reconocer multiples ilegalidades en
su adquisición

Así atravesaron las raices del arbolado público el patio de un vecino. 
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El Ayuntamiento contrata a 124 personasEl Ayuntamiento contrata a 124 personas del
 municipio, para las obras del Plan de Inversión y
de convenios de desempleo

Creación de empleo y obras de mejora

Arreglo de la zona industrial, creación de zonas biosaludables,  acondicionamiento del Parque
FEVE, pistas deportivas en La Estación, son solo algunas de las actuaciones del Plan de
 Inversiones, que ya se están llevando a cabo.

El Ayuntamiento de Navalcar-
nero ha contratado en los últimos
meses un total de 124 personas
entre los programas de formación
en alternancia con la actividad la-
boral para desempleados de larga
duración menores de 30 años y el
Plan de Inversiones 2018/2019.

El primer programa, para el
que se ha contratado a 41 perso-
nas, en convenio con la Comuni-
dad de Madrid, incluye un
apartado de formación para el per-
sonal cualificado y la consecución
de un certificado de profesionali-
dad para el no cualificado. En
total se han contratado a 7 auxi-
liares administrativos, 1 téc-
nico de animación socio
cultural, 1 técnico de ilumina-
ción y sonido, 1 auxiliar de bi-
blioteca, 11 conserjes, 1
delineante, 10 peones de ofi-
cios, 1 técnico de integración
social, 2 trabajadoras sociales,
1 educadora ambiental, 2 in-
formadoras de turismo, 2 mo-
nitoras de tiempo libre y 1
arquitecto técnico.

Además, se han contratado
a otras 83 personas para el Plan
de Inversiones 2018/19, direc-
tamente por el Consistorio. De
ellos, 3 son conductores de ve-
hículos pesados, 1 peón con-
ductor de excavadora, 2
oficiales cerrajeros, 2 oficiales y
2 peones de electricidad, 1 oficial
y 1 peón fontanero, 1 oficial y 1
peón carpintero, 2 peones y 1 ofi-
cial pintor, 13 oficiales y 43 peo-
nes de albañilería, 2 oficiales y 6
peones de jardinería, 1 delineante
y 1 jefe de obra.

Plan de Inversiones Plan de Inversiones 
2018-20192018-2019

El plan de inversiones incluye
tanto actuaciones en viales públi-
cos, como en zonas verdes o edi-
ficios municipales. Las
actuaciones que ya se han comen-
zado a ejecutar son la reparación
de la zona industrial del polí-
gono Alparrache, ubicada entre
las calles Charcones y Eras y
cuyos viales se encuentran muy
deteriorados por el uso de la zona.
En ella se crearán nuevas aceras,
se asfaltará la zona, se habilitarán
nuevas zonas de  aparcamiento y
se adecuará toda la calzada.

También se está adecuando la
calle Arcángel Gabriel hasta la
calle Ermita de San Juan y la calle
Pastos de Primavera y en ellas
se están construyendo nuevas
 aceras e instalando juegos infan-
tiles, un recinto canino y nueva
 xerojardinería.

En la zona de Canto Real no
existían zonas verdes por lo que
se están creando tres espacios
nuevos: un recinto canino, zona
de ejercicios biosaludables y de
juegos infantiles, además de nue-
vas aceras y jardinería.

En el parque de Los Charco-
nes se está ampliando el recinto

canino existente por la demanda
vecinal y también se creará una
zona estancial destinada a la per-
manencia de los dueños de los
animales. Además, se crearán
nuevas aceras, se instalará nuevo
mobiliario urbano y se actuará en
la jardinería.

En la avenida Infanta
 Margarita, un lugar que los veci-
nos utilizan para el deporte y el
esparcimiento, se está creando
una zona de ejercicios biosaluda-
bles, que complementará el paseo
peatonal allí existente. También se
instalará otra zona de este tipo en
el parque de Los Charcones, para-
lelo a la avenida Infanta Marga-
rita, que complementará el
recorrido.

El vallado del silo, situado en
la calle Cardeñas, se encontraba
en muy mal estado, con daños en
el cerramiento y en la malla me-
tálica, por lo que se ha demolido
para cimentarlo de nuevo, y

Se han contratado 83
 personas para el Plan de
 Inversiones 2018/19,
 directamente por el
 Consistorio

El Plan de Inversiones
 incluye tanto actuaciones
en viales, como en zonas
 verdes o edificios
 municipales

Ampliación del recinto canino en el parque de Los Charcones.

Adecuación de la calle Arcángel San Gabriel hasta la calle Ermita de San Juan.

Actuaciones de reparación de la calzada en el polígono industrial Alparrache.
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 levantar un nuevo muro e instalar
nueva malla.

En los próximos meses…En los próximos meses…
Existen actuaciones proyecta-

das que aún no se han comenzado
a realizar y que también están
dentro del Plan de Inversiones. La
reparación del cerramiento del
Parque Natural, que se encuen-
tra en mal estado es una de ellas,
lugar en el que también se crearán
dos zonas nuevas para el esparci-
miento, una de juegos infantiles y
otra de biosaludables. Las aceras
y la jardinería también se
 cambiarán.

La mediana de la avenida de
San Andrés también es otra de
las actuaciones que comenzará a
realizarse en los próximos meses.
Se ajardinará y se mejorará el
 pavimento, se instalará mobiliario
urbano, se pintarán nuevos pasos
de peatones y se colocarán
 reductores de velocidad..

Otra de las carencias es la
 inexistencia de una rotonda que
permita la salida desde el barrio
de Los Manzanos a la avenida de
Castilla, por lo que se creará esta
nueva infraestructura.

El edificio ubicado en la calle
Constitución, 17, conocido
 comúnmente como Falange, se
encuentra actualmente en mal
 estado e inutilizado, por lo que se
va a rehabilitar para utilizarlo para
fines administrativos o de
 reunión. Se realizarán actuaciones
de demolición, saneamiento,
 cimentación, estructurales,
 cerramientos, cubiertas, pavimen-

tos, carpintería, fontanería… En
definitiva, se rehabilitará y acon-
dicionará la totalidad del edificio.

También se repararán las pis-
tas deportivas del barrio de La
Estación, que están situadas a la
espalda del IES Profesor Ángel
Ysern y que se encuentran en un
pésimo estado de conservación.
Se llevará a cabo una obra inte-
gral, con la demolición de los so-
lados existentes y la ejecución de
unos nuevos, pintura y marcaje de
pistas, instalación de alumbrado y
cerramiento perimetral. También
se acondicionará el parque
FEVE, que se encuentra en idén-

tico estado que cuando se creó
hace décadas (más informa-
ción en la página 4).Se creará una nueva

 rotonda que permita la
 salida del barrio de Los
Manzanos a la avenida de
Castilla

Las pistas de La Estación se
encuentran en un estado
de abandono desde hace
 décadas, por lo que se  hará
una reforma integral

Estado de las pistas deportivas de La Estación, se llevará al cabo una obra integral.

En la avenida de San Andrés se ajardinará la mediana y se acondicionará el pavimento.

Ha comenzado la demolición del vallado del silo, situado en la calle Cardeñas.
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El Ayuntamiento de Navalcar-
nero, el Ministerio de Fomento y la
Comunidad de Madrid han firmado
un convenido de colaboración para
la regeneración y renovación
 urbana del barrio de la Estación. 

El acuerdo incluye aportacio-
nes de las tres administraciones que
 permitirán regenerar zonas públi-
cas del barrio (ajardinamiento, via-
les,  accesibilidad, etc). Para ello el
Ayuntamiento realizará una inver-
sión de 200.000 euros que se suma
a los 123.076,92 destinados para la
regeneración del barrio a través del
Ministerio de Fomento. 

Por otro lado, los vecinos ten-
drán también la oportunidad de

acogerse a una serie de
subvenciones para el
acondicionamiento de
los edificios, con apor-
taciones del Ministerio
de Fomento. Sobre
este aspecto, el Ayun-
tamiento enviará a los
afectados un resumen
informativo sobre las
condiciones impuestas
en el convenio, las fa-
cilidades, así como las
posibilidades existen-
tes a las que destinar
esta subvención. 

El acuerdo fue fir-
mado el pasado 31 de

octubre, en la sede
del Ministerio de
Fomento, por el
alcalde de Naval-
carnero, José Luis
Adell, acompa-
ñado por la Concejala de Vi-
vienda, María Jaime. 

Por su parte, y fuera de este
convenio, el Ayuntamiento de

Navalcarnero tiene también pre-
visto el arreglo de las pistas depor-
tivas situadas en la parte trasera del
IES Profesor Ángel Ysern, aban-
donadas hace dos décadas. Estos

equipamientos forman parte los
Planes de Inversión del municipio ,
que se ejecutan directamente por el
Consistorio con la contratación de
personas desempleadas. 

Un nuevo convenio abre la posibilidad de una
 reforma integral del barrio de La Estaciónintegral del barrio de La Estación

El Ayuntamiento realizará una inversión de 200.000€

·La partida destinada a la regeneración del viario y ajardinamientos públicos será sufragada por       
el Ayuntamiento y una subvención ministerial.

·Los vecinos tendrán la posibilidad de acogerse a otra subvención de Fomento y la Comunidad de 
Madrid para la rehabilitación de edificaciones.

A la derecha, el alcalde de Navalcarnero, Jose Luis Adell, en el momento de la firma.

El acuerdo incluye
 aportaciones de las tres
 administraciones que
 permitirán regenerar zonas
públicas del barrio

El acondicionamiento del parque FEVE, otra gran  actuación
que el Ayuntamiento realizará en el barrio de La Estación

El Ayuntamiento acondicionará
el parque FEVE, una de las grandes
demandas de los vecinos de La
 Estación. Las obras comenzarán el
próximo 8 de enero, ya que no
 pueden realizarse todas al mismo
tiempo, pues el Consistorio está
 llevando a cabo todas las acciones
con personal municipal.

Se trata de un lugar, creado hace
décadas y que se encuentra en
 idéntico estado en la actualidad que
cuando se creó, desde el mobiliario,
hasta la arena del firme o el arbolado
y que no ha tenido ningún
 mantenimiento. 

Por otra parte, es una zona de
mucho transito de vecinos, ya que
por aquí pasan los alumnos del IES
Profesor Ángel Ysern,  además de
los usuarios del  polideportivo La
Estación.

Ahora el Ayuntamiento acondi-
cionará esta zona y la dejará acorde
con las necesidades. Se crearán
 nuevas aceras, se instalarán juegos
infantiles, un recinto canino y nueva
xerojardinería con riego automático.
También se cambiará el mobiliario
urbano, se acondicionará la
 pavimentación y se ejecutará una
nueva red de recogida de pluviales.

Estado actual del parque FEVE.

Imagen del proyecto de reforma y rehabilitación. 
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Policía LocalPolicía Local imparte un taller de defensadefensa
 personal personal a los alumnos de 1º de ESO

Formación en materia de seguridad

Se trata de una acción enmarcada dentro del Plan de Seguridad en el Entorno Escolar, que se
lleva a cabo con alumnos de todos los cursos.

La Policía local está impartiendo
un taller de defensa personal a los
alumnos de 1º de ESO de todos los
centros educativos de Navalcarnero,
a través de agentes expertos en esta
materia. Con este taller, los chicos re-
cibirán instrucciones teóricas y prác-
ticas para la resolución de
situaciones de conflicto que puedan
encontrarse. 

Se trata de una iniciativa que se
enmarca dentro de las actividades
formativas y de prevención del Plan
de Seguridad en el Entorno Escolar,
que la Policía local, junto con Pro-
tección Civil, está impartiendo a toda
la población escolar de Navalcar-
nero, con cursos y talleres adecuados
para cada edad. En este sentido, los

alumnos de 1º de ESO reci-
ben  formación en materia de
prevención de drogas; los de
2º de ESO sobre acoso esco-
lar y el peligro de las redes
sociales; las charlas para los
alumnos de 3º de ESO están
más centradas en delitos de
odio y violencia de género y
las de 4º de ESO, en seguri-
dad vial, como introducción
al carnet de  conducir.

Asimismo, los alumnos
de 1º, 3º, 4º y 5º de Primaria
reciben también formación

por parte de la Policía local, en ma-
teria de Educación Vial a lo largo del
curso. La formación se realiza por
edades y necesidades de cada curso,
así para los alumnos de 1º, la teoría
está más enfocada al  peatón y su
comportamiento; en 2º de Educación
Primaria, al pasajero. Y 5º y 6º de
Primaria son los cursos que realizan
también prácticas, ya que la teoría
está más enfocada al conductor y la
señalización.

Las emergencias también son un
ámbito fundamental y por eso
 Protección Civil y Policía imparten
materias relacionadas con servicios
de emergencia a los alumnos de 2º de
Primaria, desde cómo funcionan
estos servicios en caso de incendio,

accidente o inundación hasta la flota
de vehículos con los que cuenta Na-
valcarnero. En el caso de los alum-
nos de 4º de Primaria, estas clases se
centran en los  primeros auxilios y
cómo deben reaccionar en caso de
atragantamiento, parada cardiorres-
piratoria o heridas.

Pero la formación de Policía no
solo se ciñe a Primaria y ESO, por-
que los más pequeños, los niños de
3º de Educación Infantil, también
 conocen de primera mano el funcio-
namiento del Ayuntamiento,
 visitando el edificio y conociendo los
servicios que presta de forma amena
y divertida.

Renovación de la flota deRenovación de la flota de
 coches de la Policía. coches de la Policía.

El Ayuntamiento de Navalcarnero
ha  renovado la flota de coches de la
Policía local, que llevaba sin reno-
varse desde el año 2006. El Consisto-
rio ha realizado un importante
esfuerzo, a pesar de las dificultades
económicas, ya que los coches se
 encontraban en muy mal estado

Ya está abierto el plazo para que
los comerciantes de Navalcarnero
presenten las solicitudes para partici-
par en el XI Concurso de Escaparates
Navideños y se prolongará hasta el
próximo 5 de diciembre.

Este concurso lo organiza
anualmente el Ayuntamiento de
Navalcarnero, a través de su
Concejalía de Comercio e in-
dustria, con la finalidad de pre-
miar la creatividad y el esfuerzo
de los comerciantes de la loca-
lidad por mantener sus estable-
cimientos atractivos durante las
fiestas navideñas, contribu-
yendo de este modo a potenciar
la actividad comercial del
 municipio.

Podrá participar en el
 concurso cualquier estableci-

miento comercial legalmente esta-
blecido, enmarcado en el pequeño
comercio y empresas de servicios. El
jurado estará compuesto por miem-
bros de la Concejalía de Comercio,

por el Presidente de la Asociación de
Comerciantes de Navalcarnero y por
diversos representantes de asociacio-
nes y peñas de la localidad, que visi-
tarán los escaparates participantes
entre los días 10 y 13 de diciembre,
en horario comercial.

El jurado valorará, además de los
motivos alusivos a las fiestas navi-
deñas, otros aspectos como la origi-
nalidad, el diseño, la iluminación, el
orden y la distribución del producto o
la combinación de colores. Asi-
mismo, los escaparates deberán per-
manecer expuestos entre el  10 y el
31 de diciembre y tener visible el
 distintivo de establecimiento
 participante en el concurso.

El primer premio está dotado con
200€; el segundo, con 100€ y el

 tercero, con 50€. Todos ellos, ade-
más, recibirán un galardón conme-
morativo. También se premiará con
50€ a los establecimientos que que-
den entre la cuarta y la sexta posi-
ción, por orden de puntuación y
todos los participantes recibirán un
diploma acreditativo.

La proclamación de ganadores
será, el 16 de diciembre, en la plaza
de Segovia, en el marco del Mercado
de Artesanía especial Navidad.

Los establecimientos interesados
en participar, pueden acudir a la Con-
cejalía de Comercio e Industria,
donde les facilitarán la solicitud para
la inscripción que será totalmente
gratuita, o llamar al 91 810 12 81/ 12
87. Más información y bases de par-
ticipación en www.navalcarnero.es.

Abierto el plazo de inscripción para el ConcursoConcurso
de Escaparates Navideñosde Escaparates Navideños

Más información en la Concejalía de Comercio e Industria

El plazo finalizará el 5 de diciembre y podrá participar cualquier establecimiento comercial o
empresa de servicios de la localidad.

Campaña ‘Niños al teatro’

Por otra parte, durante el mes de
octubre, el Ayuntamiento, a través de
sus Concejalías de Educación,  Juventud
y Cultura ha patrocinado, por tercer
año consecutivo la campaña ‘Niños al
teatro’, con el objetivo de difundir la
cultura entre los más pequeños y fo-
mentar el hábito del teatro desde las
primeras etapas de la educación. Por
las instalaciones del teatro Tyl Tyl han
pasado más de 3.000 alumnos, desde
1º de Infantil hasta 4º de Primaria de
los colegios públicos y concertados de
la localidad y los alumnos de las escue-
las infantiles de titularidad municipal y de la Casa de Niños también han podido
disfrutar en sus propias instalaciones, de obras adecuadas a sus edades.

Escaparate de la papelería Cruz Verde, 
ganador del Concurso de Escaparates 2017.
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Se han plantado un 20% más de20% más de
 ejemplares de los que se han ejemplares de los que se han
 talado  talado por prescripción legal

Navalcarnero cuenta por primera vez con un Plan de Arbolado

El estado de conservación de muchos ejemplares obligó a tomar
 medidas para prevenir daños en personas o bienes.

Navalcarnero cuenta con más de
35.000 árboles, sin contar los que se
encuentran en terreno municipal pero
que pertenecen al Parque Regional del
Curso Medio del Río Guadarrama.
Esta riqueza arbórea nos  convierte en
uno de los municipios con más ejem-
plares por persona. Sin embargo, esto
requiere unas medidas y una atención
por parte del Ayuntamiento que no fue-
ron consideradas hasta esta legislatura. 

Tras años de plantación incontro-
lada, en muchos casos incumpliendo
las distancias legales de plantación
frente a bienes privados, sin un  control
de enfermedades y sin  saneamiento, en
2016 Navalcarnero inició su Plan Inte-
gral de Arbolado. 

¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? 
Gran parte de los ejemplares, y

principalmente aquellos situados en
núcleos de población fueron analiza-
dos y examinados para determinar
cualquier tipo de enfermedad y podre-
dumbre. En la mayor parte de los casos
el criterio de los técnicos municipales
ha sido conservar el árbol. Sin em-

bargo, en aquellos que el mal estado
supusiera un peligro por desprendi-
miento del tronco o de ramas y que su-
pusiera un peligro para los  vecinos ha
sido necesaria la tala. Siempre bajo cri-
terio de los técnicos municipales.

Medidas como ésta han sido
 tomadas no sólo por Navalcarnero,
sino por otros municipios de  diferente
nivel de población, como Madrid, que
sólo en el Parque de El Retiro ha tenido
que talar 187  ejemplares por peligro de
 desprendimiento. 

Del mismo modo, los ayuntamien-
tos están obligados a velar por la lega-
lidad. En el caso de la plantación, el
Código Civil exige una distancia mí-
nima de 2,5 metros desde el tronco a
un lindero privado. Por ello, el Ayun-

tamiento se ha visto obligado a talar
aquellos ejemplares que  incumplían
esta normativa y siempre que el afec-
tado hubiera realizado una solicitud
formal, después de que ésta fuera apro-
bada por el técnico municipal. En al-
guno de estos casos, como se puede ver
en las imágenes que acompañan a este
texto, las  raíces del árbol habían oca-
sionado serios daños en la propiedad
privada, incluso estructurales, a los que
tiene que hacer frente el Ayuntamiento. 

Pese a que se haya procedido a la
tala de los mencionados ejemplares,
462 -de los que 180 se quitaron por
malestado o podredumbre y 282, por
ordenazas-, el Ayuntamiento  comenzó
ya con los planes de  reforestación, ha-
biendo plantado ya 551 árboles. Es

decir, se han plantado cerca de un
20% más de árboles que se han ta-
lado. Recientemente se ha licitado,
además, un concurso  público para
continuar la  plantación adaptán-
dose a la  normativa existente. 

Además, cada año, el Ayunta-
miento reserva parte del presu-
puesto a la reforestación. De

hecho, este mismo mes de  noviembre
sale una nueva  licitación por un valor
de 45.000 euros por la que se prevé la
compra y plantación de 1.000 nuevos
 ejemplares. 

Los planes de reforestación,
 además de cuidar toda la legislación en

Navalcarnero cuenta con
más de 35.000  árboles, lo
que nos convierte en uno
de los  municipios con más
ejemplares por persona

Casos eN los que el ayuNtamieNto está obligado a talar uN árbol:Casos eN los que el ayuNtamieNto está obligado a talar uN árbol:
- Por enfermedad del árbol y peligro para las personas, previo informe del técnico municipal.

- Por incumplimiento de la distancia de plantación, se debe presentar solicitud por registro del vecino

afectado,  posteriormente los técnicos visitan el árbol en cuestión y el técnico municipal emite informe.

El Código Civil exige una distancia mínima de

2,5 metros desde el tronco a un lindero

 privado. Por ello, ha habido que talar los

 ejemplares que incumplían esta normativa.
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cuanto a distancia de plantación, velan por el uso de
especies más  adecuadas al municipio, descartando
además la plantación de árboles  alérgenos. 

El plan de arbolado, contempla además la poda
anual por tramos en todo el término municipal, sane-
ando de este modo los ejemplares y  evitando riesgos de
propagación de  enfermedades y podredumbres. 

daños eN vivieNdasdaños eN vivieNdas

Árboles enfermos y con podredumbre.

Vecinos afectados por las raíces de los

 árboles en sus viviendas.

Árboles partidos, caídos o con ramas

rotas.

situaCioNes de peligrosituaCioNes de peligro
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Navalcarnero sigue esperando el compromisoesperando el compromiso
de la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Madrid para construir el
nuevo centro de Salud

Al director general de Salud Pública

Las deficiencias y carencias del actual edificio y sus servicios obligan a muchos vecinos a acudir a
urgencias hospitalarias.

Es la tercera vez que la Comuni-
dad de Madrid incumple su compro-
miso con los vecinos de
Navalcarnero porque materialmente
ya no podrá estar finalizado en la
presente legislatura. Las obras del
prometido nuevo Centro de Salud
fueron inauguradas con dos primeras
piedras desde 2007. Por última vez,
y gracias a una enmienda aprobada
por los grupos de oposición en la
 Asamblea, fue incluido en los Presu-
puestos de 2016. El Gobierno
 regional se comprometió a que
 estaría en esta legislatura. 

Año tras año, el Ayuntamiento de
Navalcarnero ha exigido el cumpli-
miento de su compromiso a la

 Comunidad de Madrid. No ha ser-
vido de nada. A día de hoy, con las
obras del nuevo sin comenzar, los
navalcarnereños reciben las presta-
ciones sanitarias en un centro
 obsoleto y lleno de carencias, tanto
en equipamientos como en recursos
humanos. 

El pasado mes de octubre, el
Ayuntamiento de Navalcarnero dio
traslado de sus preocupaciones y las
de los vecinos al director general de
Salud Pública y al consejero de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid.
Lo hizo a través de una carta firmada
por el alcalde y la concejala de Sani-
dad. En ella, recordaban el Gobierno
regional el nuevo incumplimiento

del compromiso adquirido por
el anterior director general,
quien aseguró que este otoño
se iniciarían las obras y que él
“personalmente” acudiría a
nuestro municipio a ratificarlo. 

Las carencias del único
Centro de Salud existente en el
municipio hacen que la situa-
ción de la  asistencia sanitaria
sea grave y preocupante. Se
trata de una infraestructura
puesta en marcha en 1991,
cuando Navalcarnero tenía
9.000 habitantes. Ahora, tiene
que prestar servicio a los
30.000 vecinos del municipio y
a pacientes de pequeñas

Lo más preocupante es la
asistencia sanitaria, con
bajas de larga duración que
no se cubren y las dificulta-
des para conseguir cita

Las carencias del único  Centro
de Salud del municipio hacen
que la situación de la
 asistencia sanitaria sea grave
y preocupante

Carta enviada por el alcalde, José Luis Adell y la concejala de Sanidad, Leticia Co-
rreas, al director general de Salud Pública, Juan Martínez.

Ilustrísimo señor:
Nos dirigimos a usted con la intención de trasladarle el malestar de los vecinos por

la insostenible situación que atraviesa la atención sanitaria en el único centro de salud
existente en Navalcarnero.

Como bien sabrá, se trata de un centro de salud que fue construido en 1991, cuando
Navalcarnero contaba con 9.000 habitantes. Actualmente, esas mismas instalaciones
prestan atención sanitaria a los actuales 30.000 vecinos de Navalcarnero, a los que hay
que sumar los de algunos pequeños municipios colindantes. 

Son numerosas las quejas de los vecinos sobre esta situación que llegan casi a dia-
rio, por diversos medios, sobre la prestación del servicio sanitario y el estado de las
instalaciones. Entre ellas, como le indico, las referentes a la propia infraestructura, como
la falta de acondicionamiento de las consultas y salas de esperas, pasillos saturados de
pacientes, o graves deficiencias en la estructura del edificio, que ocasiona goteras, ven-
tanas mal selladas y deficiente climatización. 

Sin embargo, como entenderá, nos preocupa todavía más la situación de la atención
sanitaria prestada y ocasionada fundamentalmente por la falta de personal sanitario,
muy lejos de la ratio adecuada a nuestro número de habitantes y que por tanto no llega
a cubrir las necesidades de nuestro municipio. 

No sólo no se ha construido un nuevo centro de salud, sino que, además, se han re-
ducido los servicios prestados a nuestros vecinos, como por ejemplo el servicio de Salud
Mental, que fue trasladado a otros municipios. 

Por citarle algunos ejemplos de las carencias actuales, hemos de decirle que las
bajas que se producen en medicina familiar no son cubiertas, por lo que se generan
unos retrasos en las citaciones de más de 10 días. La saturación de la agenda de los mé-
dicos provoca en muchos casos que sea necesario acudir a servicios de urgencias del
propio centro o que los vecinos decidan desplazarse hasta las urgencias sanitarias de su
hospital de referencia. Es más, nos comunican que además no existe pediatra de ur-
gencias. Además, la baja de larga duración de un médico de familia no ha sido cubierta,
así como no se cubren aquellas bajas temporales de otros facultativos. Esto hace que la
situación en esas fechas sea todavía más grave. 

Por ello, le solicitamos se ponga en marcha la construcción del segundo centro de
salud, pues existe tal compromiso desde hace más de 10 años. Le recordamos que ya
se han celebrado dos inauguraciones del comienzo de esta infraestructura, con la colo-
cación de dos primeras piedras, coincidiendo cada una de ellas con periodos electora-
les, y que por tanto esta será la tercera. Hace más de un año mantuvimos una reunión
con su antecesor en la que se nos comunicó que, con toda seguridad, este otoño co-
menzarían las obras, ofreciéndose a venir él mismo a ratificar el compromiso de cons-
trucción del centro en esa fecha.  

Sin embargo, a día de hoy sólo conocemos que se ha puesto en marcha la redac-
ción del proyecto. Desconocemos la fecha del comienzo de las obras y si su adminis-
tración pondrá en marcha las obras de rehabilitación del centro existente, que también
están comprometidas y presupuestadas.

Interesados en el propio Centro de Salud por las prestaciones y problemas, sabe-
mos que ellos dan traslado de las incidencias y son conocedores de la situación que
atraviesa Navalcarnero. 

Desde la Alcaldía y desde esta Concejalía queremos solicitar el esfuerzo de su Di-
rección General para culminar la promesa de construcción del nuevo Centro de Salud
y su compromiso de mejorar el servicio sanitario en este municipio de 30.000 habitan-
tes que cuenta con unas instalaciones obsoletas y desfasadas, así como con unas pres-
taciones completamente insuficientes. 

No queremos despedirnos sin antes invitarle a que a que visite nuestro Centro de
Salud, para que pueda comprobar de primera mano la veracidad de las preocupaciones
de este Ayuntamiento y sus vecinos ante la deplorable situación en la que se encuentra
el Servicio de Atención Primaria. 

Atentamente, reciba un cordial saludo. 
Navalcarnero a 29 de octubre de 2018.

OFICINA DE REGISTRO DE NAVALCARNERO

AREA DE ALCALDIA
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 poblaciones colindantes. 
Muchos vecinos han trasladado a

través del registro del Ayuntamiento,
las redes sociales y el Whatsapp mu-
nicipal los problemas con los que se
encuentran cuando acuden al Centro
de Salud. Desde las deficiencias de
la propia infraestructura hasta la falta
de personal médico. Las de esperas
en los pasillos, sin apenas capacidad;
goteras, la falta de climatización por
el deficiente sellado de algunas ven-
tanas o la ausencia de aire acondi-
cionado durante el verano en algunas
estancias públicas. 

Sin embargo, lo más preocupante
es el capítulo de asistencia sanitaria,
con bajas de larga duración de médi-
cos que no se cubren y las dificulta-
des para conseguir una cita, con
esperas que sobrepasan, en muchos
casos la semana. “La saturación de
la agenda de los médicos provoca
que en muchos casos sea necesario
acudir a servicios de urgencias del
propio centro o que los vecinos deci-
dan desplazarse hasta las urgencias

sanitarias de su hospital de
 referencia. Es más, nos comunican
que además no existe pediatra de
 urgencias. Además, la baja de larga
duración de un médico de familia no
ha sido cubierta, así como no se
 cubren aquellas bajas temporales de
otros facultativos. Esto hace que la
situación en esas fechas sea todavía
más grave”, explica el alcalde y la
concejala en su misiva. 

La Comunidad de Madrid es
consciente de todos estos
 inconvenientes, así lo han
 manifestado desde el propio Centro
de Salud, que ha comunicado al
Ayuntamiento que ellos mismos dan
traslado de las quejas que reciben por
parte de los vecinos. 

Se han dado casos en los que
algún vecino ha tenido que despla-
zarse a otro municipio para que un
facultativo atendiera a su hijo, o
casos en los que han tenido que acu-
dir a urgencias hospitalarias por no
contar con pediatra de urgencias en
el Centro de Salud de Navalcarnero. 

Las obras del nuevo enlace, que
conectará Navalcarnero a través del
barrio de El Pinar con el kilómetro
28 de la autovía A5, ya se han adju-
dicado y comenzarán a realizarse en
los próximos días. 

El equipo de Gobierno sacó a
concurso público las obras, que han
resultado adjudicadas a la empresa
UTE Oca SL. y Opai SL, que resultó
la mejor oferta, con un importe de
 realización de 2.169.000€ y se
 ejecutarán en un plazo de 6 meses.

Pese a esta inexplicable demora,
que ha perjudicado no solo a los
 vecinos de estos barrios sino al desa-
rrollo de todo el municipio, estaba
todo por hacer. En poco más de dos
años, Alcaldía y las Concejalías de
Urbanismo y de Planificación Urba-
nística han tenido que desbloquear el
PGOU, modificándolo para subsanar
errores que impedían su ejecución;
modificar el proyecto realizado y
adaptarlo a la nueva normativa.

Del mismo modo, el Ayunta-
miento 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. 

Una obra imprescindibleUna obra imprescindible
El ‘pinchazo’ con la autovía, al

igual que el fallido proyecto del tren,
estaba incluido en el PGOU apro-
bado por el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid y del que basculaba
todo el desarrollo urbanístico de
nuestro municipio. Sin  embargo,
ninguno de ellos fue ejecutado,
 condenando no solo a las familias
que viven en los nuevos desarrollos,
sino también en el resto del munici-
pio, y  cercenando el futuro
 económico de Navalcarnero. 

Este proyecto ha sido una priori-
dad del equipo de  Gobierno. Se trata
de un trabajo entre Alcaldía y  las
concejalías, de  Urbanismo,
 Planificación y  Hacienda. 

Mejorar unos barriosMejorar unos barrios
 desatendidos desatendidos

La historia de los barrios de El
Pinar, San Andrés y La Dehesa está
relacionada con su falta de equipa-
mientos e infraestructuras de
 transporte. Con más de 9.000 perso-
nas se trata de uno de los pocos, sino
el único, núcleo urbano sin conexión
directa con  Madrid capital. 

El fallido proyecto del tren de
cercanías, junto con la ausencia de la
conexión con la autovía acentúan los

problemas de transporte público.
El pasado año, el Consorcio de
Transporte aprobó una medida
 provisional para implantar una
línea de autobús directa entre El
Pinar y Móstoles y la ampliación
de una  segunda línea que cu-
briese parte de las necesidades
de los vecinos de  La Dehesa. 

La única gran infraestructuraúnica gran infraestructura
que se podía asumir con un
Ayuntamiento quebrado

Salida 28: adjudicada con un plazo de seis meses

Próximamente comenzarán las obras que darán salida directa a la A5.

Este ha sido uno de los
grandes compromisos del
Gobierno desde su entrada
en el Ayuntamiento y
pronto será una realidad.

La obra se ha adjudicado a la empresa UTE
Oca SL y Opai SL, que ha resultado la mejor
oferta del concurso público, y tendrá un coste
de 2.169.000€.



Navalcarnero recuperará parte
del dinero gastado ilegalmente (ya
desembolsado o bien con cargo a la
deuda municipal) en piezas de gra-
nito encargados por los Gobiernos
del Partido Popular en las anterio-
res legislaturas, cuyos suministros
se produjeron entre 2006 y 2009,
aunque los mismos se iban factu-
rando discrecional y arbitraria-
mente por los entonces Gobiernos
municipales del Partido Popular.

Si bien la Cámara de Cuentas ya
había detectado y calificado como
ilegales gran parte de las compras
de granito, realizadas por los ante-
riores gobiernos del PP y que deja-
ron tiritando las arcas municipales,
una nueva resolución de la Comi-
sión Jurídica Asesora de la Comu-
nidad de Madrid, firmada el pasado
27 de septiembre, da luz verde al
procedimiento de ‘revisión de ofi-
cio’ por el que se deben declarar
nulas todas las facturas emitidas,
pero no pagadas, por uno de los
proveedores y que, en su conjunto,
ascienden a 3.173.552,3 euros en
concepto de principal, y por los
que el proveedor también recla-
maba intereses y perjuicios. 

Del mismo modo, la resolución
permitirá al Ayuntamiento, gober-
nado ahora por el PSOE, Cambie-
mos y un concejal independiente,
devolver las piezas de granito ya
pagadas y que en su totalidad as-
cienden a 3.448.176,99 euros, abo-
nados entre 2006 y junio de 2015.
Así, en total, Navalcarnero podría
recuperar 6.621.729,29 euros que
habrían salido de las arcas
 municipales por medio de
 contrataciones que nunca se

 ajustaron a la legalidad.
La ‘revisión de oficio’ tiene por

objeto expulsar del ordenamiento
jurídico aquellos actos administra-
tivos que se encuentran viciados
de nulidad radical por diferentes
causas recogidas en la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo Común

y que, tras ser expuestas por el
Ayuntamiento han sido ahora
aceptadas por la Comisión Jurí-
dica. 

Navalcarnero acudió a este or-
ganismo, tras dos reclamaciones
de pago interpuesta el 3 de mayo
de 2016 por un proveedor de gra-

nito, en las que reclamaba
al Ayuntamiento sendas
deudas de 696.243 euros y
2.477.309,3 euros, más los
intereses e indemnización
de los costes de cobro. 

Estas reclamaciones in-
corporaban además copia
de las facturas con sello de
entrada en el registro muni-
cipal entre agosto de 2014 y

mayo de 2015, todas ellas con fe-
chas de emisión dentro del mismo
periodo. 

De hecho, gran parte de estas
facturas, hasta un total aproximado
de 2,5 millones de euros, fueron
emitidas (por importes inferiores a
18.000 euros, en un claro fraccio-

namiento de facturación), días
antes de las elecciones de mayo de
2015. Todas ellas fueron devueltas
desde la Concejalía de Hacienda
en septiembre de 2016 tras com-
probar que no existía expediente
de contratación ni conformidad de
ningún técnico municipal.

Las reclamaciones explicaban
detalladamente el procedimiento
de contratación empleado para la
adquisición del granito, y cómo el
ahora exalcalde del PP, Baltasar
Santos, elegía personalmente las
piezas en diferentes ferias o en las
instalaciones del proveedor. Éste
entregaba después, en mano o por
fax, presupuesto y fotografías de
las mismas, dándose poco después
la conformidad por parte del al-
calde o de su secretaria.

La reclamación describe cómo
la emisión de las correspondientes
facturas se posponía al momento
en que el Ayuntamiento daba la
orden para su emisión y por el im-
porte que se indicaba. 

Sobre estas reclamaciones ya
se pronunció la Cámara de Cuen-
tas de la Comunidad de Madrid, en
su informe de fiscalización de los
ejercicios 2007 y 2008, del que se
ha dado cuenta en diferentes me-
dios de comunicación. 

Entre las diferentes conclusio-
nes que saca este organismo se de-
tecta que en las facturas no consta
firma de conformidad del técnico
responsable ni se habían contabili-
zado en el presupuesto de gastos
del Ayuntamiento. 

La Cámara concluye “de ma-
nera indubitada” el incumpli-
miento de la normativa de
contratación recogida en la Ley de
Contratos del Sector Público, ade-
más de las normas internas de con-
tratación del propio Ayuntamiento,
y por tanto que “se ha vulnerado,
además del principio de legalidad,
los principios de buen funciona-
miento y transparencia que deben
ser básicos e inspiradores en la
contratación administrativa”. 
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Una resoluciónresolución permite a Navalcarnero 
devolver el granito del despilfarro y 
recuperar 6,6M€ recuperar 6,6M€ gastados ilegalmente 
La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid da el visto bueno a una revisión de  oficio
que permitirá anular toda la contratación verbal realizada ilegalmente en estos suministros.

Acciones contra el expolio del municipio

La ‘revisión de oficio’ tiene por
objeto expulsar del
 ordenamiento jurídico
 aquellos actos administrativos
viciados de nulidad radical

Hasta tal punto llegó el despilfarro en granito que la mayor parte de los elementos, se encuentran tirados en una campa municipal.



Sin indemnizaciónSin indemnización
La resolución de la Comisión

Jurídica concluye que el abono de
los suministros realizados deberá li-
mitarse “a los que efectivamente
respondan a una verdadera necesi-
dad”, una parte insignificante de los
elementos de granito. Y en ese
caso, el Ayuntamiento debería de
descontar el beneficio industrial (un
6%) además de adecuar los precios
a las peritaciones independientes
realizadas, cuyas conclusiones in-
dican que se había pagado muy por
encima de los precios de mercado. 

Por otro lado, el organismo
exime al Ayuntamiento de pagar in-
demnización por perjuicios al su-
ministrador, dado que “desplegó

también una actividad para eludir
prescripciones legales”. De este
modo, la empresa “sabía que estaba
tratando con una administración
pública, por lo que resulta evidente
que la contratación por varios mi-
llones de euros requería expediente
de contratación, sin encontrarse ex-
plicación del fraccionamiento y de
la emisión tardía y disconexa de
facturas”. 
Sin utilidad para elSin utilidad para el
municipiomunicipio

Hasta tal punto llegó el despil-
farro en granito que la mayor parte
de los elementos, y hablamos de
miles de piezas, fueron encontrados
tirados en una campa municipal por
el nuevo equipo de Gobierno. Tan

solo un porcentaje muy pe-
queño de las piezas fueron
repartidos, aunque también
sin ningún criterio histórico
u ornamental, por jardines
del término municipal.

Así, la propuesta de re-
solución señala que “las pie-
zas de granito quedaron
depositadas en el almacén
municipal, y ahí en su
mayor parte siguen, con lo
que no parece que existiera
una utilidad y necesidad
concreta que justificara la
adquisición”. 

Sobre estas reclamaciones ya
se pronunció la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de
Madrid por incumplimiento
de la Ley

www.navalcarnero.es ·11

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

deposítalo en la urna habilitada para tal efecto en el Ayuntamiento.
El próximo sorteo será el viernes, 30 de noviembre 

a las 12.00h. en el Ayuntamiento.

El Pleno aprobó solicitar al Ministerio de
 Hacienda una operación de crédito por esta
cantidad con cargo al Fondo de Ordenación.

Gestión del gobierno del Partido Popular

La resolución de la Comisión
Jurídica indica que se había
pagado muy por encima de
los precios de mercado

Imagen de la conclusión emitida por la Comisión Jurídica Asesora, el pasado 27 de
septiembre. 

La deudaLa deuda aumenta 7,1M€aumenta 7,1M€
por nuevas sentencias
 contra la gestión del PPCONCLUSIÓN

Procede acordar la revisión de oficio de suministro de elementos

tallados de granito realizado sin previo expediente de contratación ni

crédito en los términos expresados en los antecedentes de hecho de este

dictamen, con los efectos indicados en la consideración de derecho

sexta.

A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá

según su recto saber y entender, dando cuanta de lo actuado, en el

plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad

con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.

Madrid, a 27 de septiembre de 2018

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora

CJACM. Dictamen nº 431/18

Sr. Alcalde de Navalcarnero

Pza. Francisco Sandoval, 1 - 28600 Navalcarnero
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COMISIÓN
JURÍDICA
ASESORA

La gestión de los Gobiernos an-
teriores del PP sigue lastrando las fi-
nanzas del municipio. En los
últimos meses han llegado senten-
cias judiciales que condenan al
Ayuntamiento a pagar un total de
7.151.261,30 euros, por incumpli-
mientos de pago o cobros indebidos
entre los años 2007 y el primer se-
mestre de 2015. 

Para hacer frente a la misma, a
propuesta de la Concejalía de Ha-
cienda, el Pleno del Ayuntamiento
aprobó por unanimidad, solicitar
esta cantidad al Ministerio de Ha-
cienda con cargo al Fondo de
 Ordenación, formalizando una ope-
ración de  crédito en términos de
prudencia financiera. 

Una de las sentencias obliga a
pagar 149.104,17 euros a  Velasco
Grupo Empresarial S.A., en con-
cepto de intereses de mora como
consecuencia del pago tardío de cer-
tificaciones de obra en el  barrio de
El Olivar  durante el 2007 y 2008. 

Otra de las obligaciones de  pago
es la contraída con Fomento de
Construcciones y Contratas S.A,.
por  importe resultante de
358.313,25 euros, en concepto de
intereses de mora como consecuen-
cia del pago tardío de facturas de

 recogida de residuos, limpieza via-
ria y mantenimiento de zonas
 verdes. Esta condena se debe al in-
cumplimiento por parte del PP de un
convenio firmado en 2013 con FCC
para pagar, en concepto de intereses
por pago tardío, 720.000 euros. Ese
convenio  incluía una quita del 30%
si el Ayuntamiento cumplía con dos
plazos de pago de 260.000 euros
cada uno. El Gobierno del PP solo
pagó los primeros 260.000 euros, y
se olvidó del tema, por lo que FCC
ha procedido a reclamar la totalidad

de esos  intereses vía  judicial.
Una segunda sentencia obliga

también a pagar a 4.833.555,43
euros a FCC, como consecuencia de
facturas impagadas, entre enero de
2014 y junio de 2015, a las que se
suman 673.000 euros en  concepto
de intereses.

Más facturas en cajones.Más facturas en cajones.
Entre las sentencias reclamadas se

encuentra la de Galp Energía España
S.A., que condena a pagar 250.229,61
euros por impago. Cabe reseñar que, de
la relación de facturas reclamadas por
la mercantil, ninguna fue contabilizada
por el anterior Gobierno del PP. Es más,
ni una sola de esas facturas se ha en-
contrado en este Ayuntamiento -ni si-
quiera en algún palet del sótano como
ocurrió con las facturas del Canal de
Isabel II-. 

Por último, el Ayuntamiento ten-
drá que pagar 1.560.058,84 euros a
Sepes Entidad Pública Empresarial
por haber cobrado impuestos o tasas
indebidamente. El Gobierno del PP
firmó un convenio entre el Ayunta-
miento y Sepes por el que la empresa
desarrollaría  suelo público a cambio
de que no pagara Impuestos Munici-
pales. Lejos de aplicarse este
acuerdo, se giraron esos impuestos y

se ejecutaron embargos por
importe de 1,3 millones de
euros. Ahora hay que devol-
ver esos 1,3 millones de €
más otros 216.000 euros en
intereses.

La deuda de Navalcarnero
ha ido aumentando  durante
toda la legislatura hasta supe-
rar los 250  millones de euros

actuales debido a pasivos ocultos y
sentencias judiciales condenatorias
de la gestión del Partido Popular en
las pasadas legislaturas.

Esta deuda podría ser mayor, sin
embargo, el Gobierno actual ha
hecho frente con sus recursos ordina-
rios al pago de alguna de estas sen-
tencias y deudas generadas en la
etapa anterior. 

La deuda es susceptible de seguir
aumentando en la medida que sigan
apareciendo pasivos de una gestión
que nos llevó a la más absoluta ruina.

A Galp Energía habrá que
 pagarle más de 250.000€ por
impago de unas facturas que
ni siquiera fueron contabiliza-
das por el anterior Gobierno
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YO COMPRO EN NAVALCARNERO

Nombre: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
DNI: _________________________________________

El servicio de Whatsapp munici-
pal está de aniversario. A finales de
octubre de 2016, el Ayuntamiento de
Navalcarnero estrenaba este servicio
al ciudadano coordinado desde el
departamento de Alcaldía como una
herramienta para recibir incidencias
del municipio. Desde entonces, en
los dos años de funcionamiento, se
han recibido una media de 10 avisos
diarios, la mayoría de los cuales se
pudieron solventar en menos de 48
horas. 

Tras este servicio se encuentran
un sistema organizativo que permite
conocer el estado de la incidencia,
así como la solución y respuesta que
se le ofrece a los vecinos. 
¿Cómo funciona?¿Cómo funciona?

Tras recibir el aviso, el mensaje
es reenviado al departamento opor-
tuno, así como al concejal responsa-
ble del área. Inmediatamente
después comienza a trabajar la ma-
quinaria del Ayuntamiento. En ma-
teria de Limpieza y Medio
Ambiente, se envía también una
copia del mensaje a los responsables
de la contrata. Los avisos son trata-
dos del mismo modo que si entraran
por el registro municipal, pero con
la ventaja de no estar sujetos al ho-
rario de atención al público, lo que
supone una inmediatez en cuanto a
las posibles soluciones y el feedback
con el vecino. 

Aun así, debemos recordar que
el Whatsapp no es un teléfono de de-
nuncias ni emergencias, ante las
cuales los vecinos deben acudir
siempre a los teléfonos de (Policía,
Emergencias, ambulancia, etc.). No
obstante, siempre se han atendido
todos estos avisos cuando ha sido
posible. 

Entre los miles de mensajes re-
cibidos, los vecinos han utilizado el
Whatsapp municipal para: informar
de una avería en el alumbrado pú-

blico (en este caso se avisa inmedia-
tamente al servicio de guardia de
Elecnor); solicitar podas de arbolado
que ocasiona molestias; informar de
averías de la red de distribución de
agua o de riego; desperfectos en el
pavimento público; animales aban-
donados o perdidos; solicitar pre-
sencia policial en alguna zona;
información y/o realizar sugeren-
cias. 

El whatsapp se ha convertido ya
en una herramienta de uso frecuente
para muchos ciudadanos. Pero tam-
bién se ha convertido en un ele-
mento clave para la gestión y el
control por parte del Ayuntamiento,
que gracias a él puede observar y co-
rregir carencias del servicio ofre-
cido. En la situación actual como
‘Ayuntamiento en riesgo finan-
ciero’, el uso de este sistema permite
controlar todo el entorno de nuestra
administración y empresas subcon-
tratadas, convirtiéndose así el vecino
en los ‘ojos’ del Consistorio. 

Por ello, en estos dos años de
servicio, el Ayuntamiento quiere
mostrar su agradecimiento encareci-
damente a todos los vecinos que uti-
lizan el Whatsapp municipal, así
como a los trabajadores implicados
en que podamos seguir disfrutando
del mismo. Del mismo modo espe-
ramos que puedan disculparnos en
aquello que no hayamos sido capa-
ces de ayudarles, pero tenemos el
compromiso de seguir mejorando la
calidad de estos servicios. 

Colocación y fijación de granito. 

Soldadura y refuerzo de vaya perimetral.

Recogida y limpieza de enseres en zonas prohibidas.

Arreglo de baches. 

Colocación de tapa en farolas.

Reposición de los peldaños en escalera.

Antes Después

Antes Después

Antes Después

Antes Después

Antes Después

Antes Después


