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¿Es que nadie les ve?

El vandalismo nos cuesta muy caro

¡¡ Llama y denuncia !!

El grave problema de
los árboles:
plantados sin respetar
distancias y sin tener
ningún mantenimiento
Hay planes para repoblar,
pero el Ayuntamiento debe
velar por la legalidad y
respetar los informes técnicos
que advierten de los peligros
de ejemplares enfermos.

En un mes y medio el coste de estos actos asciende a 21.636€.

Policía: 917 911 368 Whatsapp: 636 577 499
Sí, hay Policía Local y Guardia Civil...en
Navalcarnero. Y trabajan a destajo. Pero la
colaboración ciudadana es fundamental en todos
los municipios para terminar con la lacra del
vandalismo.
Una denuncia, una pista, una llamada o un
whatsapp puede ahorrar mucho dinero al Ayuntamiento. Dinero de todos y que unos pocos se
permiten pisotear y quemar, por diversión o simplemente por mala fe.
Sólo en el mes de junio y mitad de julio los

destrozos nos han costado 21.636 euros. Por
ello, si ve a personas manipulando indebidamente aspersores, contenedores, robando bienes
públicos, no lo dude. Una llamada, una whatsapp
puede ahorrar mucho dinero.
Ante la delicada situación en la que quedó
este Ayuntamiento y el trabajo y esfuerzo que se
realiza para mejorar, no pueden quedar impunes
este tipo de actos.
Y un aviso: las sanciones por vandalismo
pueden llegar a 1.500 euros.
sigue pág.4

Querella contra Baltasar Santos y una
constructora por cohecho, malversación
y... organización criminal
Encaminada a recuperar el dinero de los navalcarnereños, la
querella describe un modus operandi que se repite para garantizar
que una constructora se hiciese con los concursos públicos.
Después, se modificaba injustificadamente el precio, no se
cumplían los plazos e incluso se pagaba por obras no ejecutadas.
Lo advertía la Cámara de Cuentas,
Consvial fue la principal adjudicataria durante
los Gobiernos del Partido Popular, con hasta
casi el 90% de los procedimientos, sin contar
obras que no estaban sujetas a contratos
públicos o que se hacían con fraccionamien-

tos. Y luego se incumplían sistemáticamente
los pliegos
Ahora, el Ayuntamiento, en base a las
peritaciones encargadas, materializa una
nueva querella para recuperar el dinero
presuntamente saqueado.
sigue pág.3

Si un arbol incumple la distancia legal de plantación, establecida en el Código Civil o la ordenanza municipal y un vecino solicita su tala, el
Ayuntamiento debe cumplir con la legalidad. Por
ello se han puesto en marcha planes de repoblación de especies y plantación sobre maceta o con
arbustiva.
Lo mismo sucede con los ejemplares enfermos, con troncos huecos o debilitados y que suponen un peligro público. Si el técnico municipal
informa su retirada, es obligatorio realizarla. ¿Pero
por qué le pasa esto a nuestros árboles? Porque
desde su plantación no fueron mantenidos correctamente y hasta hace 3 años no existían planes de
poda o cuidado que garantizaran su futuro a medio
o largo plazo. Se lo explicamos.
sigue pág.3
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Este año habrá mejores festejos taurinos y con un menor coste

La plaza de toros ‘Félix Colomo’ volverá a
ser de Navalcarnero
· El Gobierno ha iniciado un proceso de rescate para terminar con el abusivo contrato de
concesión y explotación firmado por el PP que amputaba la utilización pública del recinto.
· Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha un procedimiento de secuestro para garantizar la
celebración de eventos durante las fiestas de 2018
Recuperar la plaza de toros para uso público
(realmente nunca ha sido del pueblo de Navalcarnero) y evitar la continuidad del abusivo contrato de concesión y explotación firmado por el
anterior Gobierno del Partido Popular son las
premisas con las que la Corporación actual ha
iniciado el procedimiento de rescate de la plaza
de toros de Navalcarnero.
Las razones, se podrían resumir actualmente
en las grandes limitaciones de uso del recinto,
cuya construcción costó al Ayuntamiento
18.953.908,46 euros, y que supone además un
gasto anual de más de 250.000 euros en subvenciones a la concesionaria. Hasta ahí, todo es fácilmente comprensible. Pero hay más.
El contrato de construcción y explotación
cumple al dedillo las características e irregularidades que fueron la bandera de la contratación
pública durante el Gobierno del Partido Popular.
Empezando por el precio. Fue adjudicado a la
empresa Edisan por 15.633.010,32, de los cuales
el Ayuntamiento tendría que haber pagado el
50%, es decir, 7.816.505,16 euros. Sin embargo,
entre subvenciones a la construcción, modificados, precios contradictorios y no justificados, supuso un desembolso público de los más de 18
millones de euros mencionados anteriormente.
No conforme con eso, el Ayuntamiento
firmaba a su vez una concesión para su
explotación a la constructora por 40 años, hasta
2046. Suma y sigue. Durante este tiempo, el
contrato garantizaba a Edisan una subvención de
180.000 euros anuales (actualizados por el IPC)
para la celebración de festejos taurinos. La
última satisfecha (2017) supuso un desembolso
de 256.529 euros.

El contrato de construcción y
explotación cumple las características e irregularidades que fueron la
bandera del Gobierno del PP
La Cámara de Cuentas detectó que
se entregaron a Edisan 1.680.855€
en concepto de subvenciones para
mejorar los festejos taurinos
¿A nadie le parecía raro que una plaza de
toros que costó una millonada tuviera limitado
su uso gratuito por parte del Ayuntamiento a sólo
10 días al año? Las diferentes denuncias públicas
y ante los tribunales, primero desde la oposición
y desde mayo de 2015 desde el Gobierno dieron
sus frutos.
La Cámara de Cuentas, en los procedimien-

tos de fiscalización solicitados por el Gobierno,
y aprobados en el Pleno por unanimidad,
detectaron que entre 2006 y 2013 se entregaron
a Edisan 1.680.855 euros en concepto
subvenciones para mejoras en festejos taurinos
que supusieron pagos excesivos o duplicados.
El organismo buceaba en las transacciones
económicas entre Ayuntamiento y Edisan hasta
encontrar también facturas por valor de 500.000
euros (más IVA) que fueron guardadas en los cajones del Ayuntamiento desde 2006 hasta 2012 y
que posteriormente fueron incluidas en los mecanismos de pago a proveedores del Ministerio
de Hacienda. Sin embargo, estos pagos nunca se
tendrían que haber realizado, según la Cámara
de Cuentas, ya que se trataba de un gasto de alquiler de la plaza sin que ésta abriera sus puertas.

Un contrato al margen de la ley
Así define la Cámara de Cuentas el contrato
mixto de obras y servicios entre el Ayuntamiento
y Edisan, firmado por el Gobierno del Partido
Popular, para la construcción y explotación de la
plaza de toros: “al margen de la ley”.
El resultado, un desembolso millonario de
los vecinos de Navalcarnero, casi 20 millones de
euros (casi la totalidad de los ingresos
municipales de todo un año) para una plaza que
prácticamente no se puede utilizar.
Ahora, el Tribunal de Cuentas sigue
investigando, iniciando un procedimiento de
responsabilidad contable por alcance en el que
ya ha solicitado fianzas solidarias a Baltasar
Santos y a Edisan por un importe de
3.362.869,21 euros en concepto de pagos
indebidos.

Un desembolso cercano a los
20M€ para una plaza de toros que
prácticamente no puede ser
disfrutada por los vecinos
Objetivo, recuperar la plaza para
el pueblo
Con el apoyo de todos concejales (salvo los
del PP, que se abstuvieron), el Gobierno municipal ha iniciado ahora dos procedimientos, uno
para el rescate de la plaza -resolución del contrato con Edisan- y otro de secuestro (una figura
legal) que garantice la celebración de las fiestas
mientras no se resuelva el primero.
El motivo es evidente: los numerosos incumplimientos por parte de Edisan a los pliegos,
al contrato y a la legislación vigente. Previamente se ha tasado la cuantía económica que el
Ayuntamiento debe satisfacer a Edisan, que los
técnicos municipales cifran en 1.070.424,79
euros. Sin embargo, se han sumado también los
gastos necesarios a los que tendría que hacer
frente el consistorio para garantizar el funcionamiento de las instalaciones, como consecuencia
de la falta de mantenimiento y conservación del
recinto por parte de la concesionaria, y que ascienden a 3.909.882,94 euros (hay que hacer
más comprobaciones y esta cantidad podría aumentar) que se descontarían a la concesionaria.
El resultado visible ya para este año es que
las fiestas taurinas de Navalcarnero supondrán
un gasto mucho menor y al tiempo habrá mejor
cartel y mejores toros.
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Fue la mayor adjudicataria de los gobiernos del PP

Nueva querella contra Baltasar Santos y Consvial
Por presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho, malversación, fraude, falsedad
documental y organización criminal.
Tras el análisis de los expedientes en la Comisión de Investigación, el Ayuntamiento de Navalcarnero ha presentado una nueva querella contra
el ex alcalde del Partido Popular Baltasar Santos y
contra la constructora Consvial, por la comisión
de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, cohecho, malversación de
caudales públicos, fraude, falsedad documental y
organización criminal, al entenderse -en este último tipo legal- que formaban parte de un grupo
organizado y perfectamente estructurado para delinquir, en este caso, dañando en beneficio propio
las arcas municipales.
La querella imputa los mismos delitos también
a varios funcionarios y cargos públicos, así como
a los representante de la UTE Los Manzanos
(Grupo Empresarial Obras Civiles y MASASE).
En los 94 folios de querella, los firmantes des-

Utilizaban fórmulas que permitían
beneficiar a Consvial perjudicando
al resto de licitadores
La Comisión de Investigación
aprobó -con la ausencia
injustificada del PP- interponer la
mencionada querella

criben y detallan las actuaciones que llevan a la
conclusión de que los querellados mantenían una
estructura organizada para adjudicar a Consvial la
mayor parte de los concursos públicos.
Para ello utilizaban fórmulas que permitían
subjetivamente beneficiar a esta constructora perjudicando, siempre según la denuncia, al resto de
licitadores, sin primar la proposición económica, a
la que sólo concedían 40 de los 100 puntos, y establecían entre los criterios subjetivos o dependientes de un juicio de valor elementos que no
tenían vinculación alguna con el contrato para valorar la idoneidad de las ofertas (mayor plazo de
garantía, reconocimientos oficiales y certificados
de calidad); menor plazo de ejecución de la obra,
que por mucho que pesaba en la selección (35
puntos sobre los 100), después no se vigilaba su
cumplimiento, incumpliendo la contratista sistemáticamente los plazos ofertados y sin el establecimiento de penalidad alguna a pesar de tales
incumplimientos.
Además, ni siquiera se respetaba la oferta económica, ya que durante la ejecución del contrato se
aprobaban sistemáticos modificados ilegales (sin
dictámenes de órganos superiores) que en muchos
casos alcanzaban el 200% del valor de la adjudicación y sin que existieran causas que los justificasen (imprevistas, necesidades nuevas), cuando
los plazos de ejecución estaban vencidos y utilizando los mencionados modificados para incluir
partidas que no se ejecutaban pero sí se cobraban,

con idénticas circunstancias a lo ocurrido en la
obra del Polideportivo de La Estación (partidas
pagadas y no ejecutadas).
Muchas de estas ilegalidades en la contratación, así como la advertencia de que Consvial
había sido adjudicataria de casi la totalidad de los
contratos licitados por el Ayuntamiento -además
de muchos otros carentes de soporte contractual o
realizados con fraccionamientos- ya fue advertida
por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización, tal y como ha ido informando puntualmente este Ayuntamiento.
Ahora, tras finalizar algunos de los peritajes
encargados y comprobar la cantidad del dinero
presuntamente sustraído (puede suponer varias decenas de millones de euros), así como el “modus
operandi” que se repite en la mayor parte de los
contratos y que puede acarrear los ilícitos penales
denunciados en la querella, la Comisión de Investigación -con la ausencia no justificada del Partido
Popular- aprobó interponer la mencionada querella. En ella se incluyen, por ahora, los hechos no
prescritos de los muchos contratos realizados con
Consvial y que ya han sido peritados.
Del mismo modo, el equipo jurídico del Ayuntamiento trabaja ya en otras dos querellas, por hechos sujetos al análisis de la Comisión de
Investigación. Un de ellas contra otra de las constructoras de cabecera del Gobierno del Partido Popular y la otra por los contratos realizados con la
concesionaria de la Plaza de Toros (página 2).

Factores para la retirada de árboles del municipio

El Ayuntamiento prima la seguridad vecinal y
el cumplimiento de las normas
Se está llevando a cabo un ambicioso plan de reforestación a través del cual este año se han
plantado 250 árboles, cifra que se triplicará el año próximo
El Ayuntamiento de Navalcarnero, a través de
su Concejalía de Medio Ambiente, está llevado a
cabo la retirada de árboles en el municipio por dos
motivos fundamentales. El primero de ellos es la
seguridad, ya que al encontrarse enfermos o en
estado de podredumbre tiene riesgo de caída o
fisura y el segundo motivo es por incumplimiento
de la normativa de ubicación.
La seguridad de los vecinos es uno de los motivos principales para la retirada de determinados
ejemplares que se encuentran en mal estado, debido al abandono y a la falta de poda y mantenimiento que no han tenido durante años. Pero esta
retirada no es una decisión que se tome a la ligera,
sino que lleva consigo un estudio técnico exhaustivo de cada árbol, que valora su estado ya que, en
muchos casos, la podredumbre o la enfermedad no
se aprecia a simple vista. Los árboles que están
secos o en mal estado y que constituyen un peligro
para los vecinos, se retiran.
El otro motivo por el que se están retirando
ejemplares es el incumplimiento de la normativa
de ubicación. En este caso, se realiza a instancia
de particulares que solicitan su retirada por cercanía a su vivienda y, en muchos casos, por daños o

desperfectos ocasionados en
sus construcciones. A raíz de
estas solicitudes, los técnicos
municipales pasan a comprobar si el arbolado cumple la
distancia mínima establecida
por el Código Civil y los
daños ocasionados en la vivienda. Una vez comprobado
‘in situ’, se elabora el informe con la resolución al
respecto. Según el artículo
591 del Código Civil “…No
se podrá plantar árboles
cerca de una heredad ajena
sino a la distancia autorizada
por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y en su defecto, a la de dos metros de la
línea divisoria de las heredades si la plantación se hace
de árboles altos, y a la de 50
centímetros si la plantación
es de arbustos o árboles
bajos…”
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Llamamiento a la colaboración ciudadana

Coste de los actos vandálicos en mes y
medio: 21.636€
El Ayuntamiento solicita la colaboración vecinal para denunciar cualquier tipo de vandalismo.
El teléfono 91 791 13 68 es el de Policía local, 24 horas y o a través del whatsapp 636 577 499.

Solo en el mes de junio y lo que
va de julio, la reparación de los
destrozos ocasionados por ciudadanos incívicos ha supuesto un
coste de 21.636€. Y eso que esta
cifra solo hace referencia a los contenedores rotos, pintados o quemados y a los destrozos y robos en los
sistemas de riego de los jardines.
El vandalismo y el incivismo
son las lacras que el Ayuntamiento
de Navalcarnero se ha propuesto
eliminar de sus calles. Por ello,
además de las patrullas ordinarias
de Policía que circulan a diario y
por la noche por las calles, también
existen grupos de Policía camuflados en coches de incógnito que vigilan y sancionan este tipo de
acciones. No obstante, el Ayunta-

miento no tiene ‘ojos’ en todas las
calles. Es por ello que solicita la
colaboración vecinal para que cualquier vecino que presencie la comisión de un delito o un acto
vandálico, así como comportamientos incívicos, lo ponga en conocimiento de la Policía local, que
cuenta con un teléfono de atención
24 horas: 91 791 13 68.
Según la Ordenanza Municipal
de Convivencia Ciudadana de Navalcarnero, los actos vandálicos
pueden suponer sanciones de hasta
1.500€, dependiendo de la gravedad de los mismos, así como el
pago derivado de la reparación, que
será comunicado al infractor o a
quien deba responder por él para su
pago, en el plazo que se establezca.

En este sentido, la
quema o la rotura de El vandalismo y el incivismo son las
equipamientos, infralacras que el Ayuntamiento de
estructuras, instalaciones o elementos de los
Navalcarnero se ha propuesto
servicios públicos, así
eliminar de sus calles
como el mobiliario urbano está tipificado
como sanción grave y el importe de eso, el Consistorio lleva a cabo una
las mismas pueden ir desde los serie de campañas para la concienciación ciudadana, que debe tener
600,01 hasta los 1.500€.
El incivismo también tiene un en cuenta la obligatoriedad de llecoste elevado para el Ayuntamiento var bolsas para recoger las deyecy, por extensión, para los vecinos. ciones de sus mascotas, cuando
Nada más y nada menos que salgan a la calle con éstas. De de300.000€ anuales se gasta el Ayun- positar la basura en bolsas debidatamiento en mantener limpio el mente cerradas en los contenedores
municipio de excrementos, basura y no fuera de éstos. O de no tirar
en el exterior de contenedores, mo- enseres de gran volumen o restos
biliario tirado en las aceras… Por de poda junto a los contenedores o
en las aceras, sino llamar al servicio de recogida a domicilio gratuito (91 810 13 75) o llevar estos
elementos al Punto Limpio (de
lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 20.00 horas).

Teléfonos de interés:

Comunidades de
propietarios
Recientemente, y ante el estado
de suciedad que presentan los soportales de las Comunidades de
Propietarios, el Ayuntamiento ha
recordado, mediante un escrito,
que el mantenimiento y limpieza
de los soportales corresponde a
las mismas ya que se trata de un
terreno de propiedad privada.
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