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NAVALCARNERO
hoy

Nº30 - diciembre de 2018

¿De dónde venimos?
Diversos organismos fiscalizadores, administraciones y juzgados describen con nitidez la situación de ruina e ilegalidad
que mantuvo el Ayuntamiento durante más de una década y que llevaron al colapso económico del municipio.
Navalcarnero no puede olvidar la
situación económica en la que nos encontrábamos en mayo de 2015. Posibilidades del
colapso municipal: todas. El Gobierno del
Partido Popular dejó un Ayuntamiento completamente desestructurado y arruinado, con
letras mayúsculas.
Una cifra describe a la perfección todo
lo que significó ese periodo para el
municipio: 250 millones de euros de deuda
pública. Esa cantidad no es solamente un número. Tras ellas se esconde una gestión ruinosa acreditada posteriormente por todos los
organismos fiscalizadores (Cámara de
Cuentas, Tribunal de Cuentas, Intervención
General de la Administración del Estado) y
por los juzgados.

Porque el Gobierno municipal del
Partido Popular no pagaba nada. Se quedaba con parte de subvenciones finalistas
(entre ellas las que debían cofinanciar las
guarderías y residencias), no pagaba suministros, como la luz o el agua (habían
habilitado un palé en el sótano para esconder las facturas del Canal); no se pagaba a la empresa de recogida de basuras,
limpieza de calles, mantenimiento de jardines; no se pagaba a los pequeños proveedores, ni a los grandes, ni a Hacienda, ni
a la Seguridad Social…

Navalcarnero quedó a medias, no se arreglaba, no se construía...

El Ayuntamiento no pagaba ni su propia luz.
Durante los primeros meses de la nueva legislatura,
la suministradora dio el cerrojazo, dejando a
oscuras gran parte de los edificios municipales.
El riesgo de bloqueo era inminente. La

Comunidad de Madrid bloqueaba las subvenciones
y ponía en peligro la continuación de las residencias de mayores y las escuelas infantiles; el Ministerio de Hacienda amenazaba con retener una
segunda parte de la Participación en los Impuestos
del Estado (una ya había sido retenida). ¿Por qué?

Todo ello con una deuda en aumento,
un presupuesto irreal en el que se
contabilizaban unos ingresos inexistentes
y que hacía que cada día se debiera más
dinero. Todo ello aplicando una política
impositiva que sangraba a los vecinos con los
impuestos más altos de la Comunidad de Madrid
y bloqueando posibles bajadas.
Así estaban las cosas cuando el Partido
Popular dejó el Gobierno.

¿Dónde estamos?
Son tres premisas básicas las que resumen la gestión de estos casi cuatro años: diagnóstico de la situación, equilibrio
presupuestario y gestionar con el lastre de la deuda. El resultado se lo mostramos en estas páginas.
El corriente de pagos es fácil resumirlo: se
paga todo desde junio de 2015. Es más, año tras
año se han ido pagando facturas pendientes de
los gobiernos anteriores. Se ha llegado a acuerdos con proveedores con quitas que suponen un
ahorro de cerca de 10 millones de euros para las
arcas municipales, que fueron aprobados en
Pleno con los votos a favor de todos los concejales, excepto los del Partido Popular.
El presupuesto se ha estabilizado consiguiendo durante tres años consecutivos un superávit presupuestario (2,3 millones en 2016 y 2,1

La revisión de contratos y la
elaboración de otros inexistentes
ha supuesto un ahorro que ha
contribuido al equilibrio
presupuestario

millones en 2017). Era necesario apretar el cinturón o, lo que es lo mismo, racionalizar el gasto.
Y se consiguió, incluso mejorando los servicios
a los vecinos.

Son solo unos ejemplos, pero hay muchos
más que podrá ver en el interior. En este ejemplar queremos dar cuenta de lo ocurrido en Navalcarnero y de cómo se está gestionando el
dinero público.

Se revisaron los contratos, los grandes y los pequeños, aplicando una reducción importante en el precio y un
aumento de las prestaciones. Por ejemplo, aumentó la plantilla de limpieza y
de jardineros; la frecuencia de recogida
(ahora es de 365 días al año); el horario
del Punto Limpio pasó de dos días a la
semana a seis, ampliando el horario.
El Ayuntamiento ha ejecutado
planes de empleo e inversiones, con la
contratación de más de 480 vecinos en
situación de desempleo de larga duración para dotar de equipamientos a diferentes barrios del municipio, arreglos
y mantenimiento de calles y viales
públicos.

La construcción de aceras inexistentes dentro de los Planes de Inversión.
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De donde venimos... donde estamos. Hacienda

De la ruina y el falseamiento de los datos al
superávit presupuestario:
otro modo de gestionar
En la anterior legislatura sólo se consiguió un resultado positivo durante dos años.
Pero no era cierto. El superávit irreal de 2013 y 2014 fue resultado de esconder facturas en los
cajones e inflar la deuda.
Existen dos conceptos que
La evolución del remanente no tenían reflejo en las liquida- contabilidad, que se han ido
evidencian la evolución de las de Tesorería de la última década ciones presupuestarias (facturas regularizando a partir de junio
cuentas del Ayuntamiento de resume -en parte- la nefasta en cajones) que venían a dar una de 2015.
Navalcarnero
durante
los gestión realizada como se perspectiva más real de la deuda
últimos 10 años y que ponen de muestra en el siguiente cuadro, de los Ayuntamientos, lo que A partir de junio de 2015
manifiesto el modelo de gestión si bien el mismo no refleja la explica el enorme incremento
Como se puede observar en
realizado antes de junio de 2015 realidad de la contabilidad del remanente negativo entre las liquidaciones presupuestay después. Esos conceptos son municipal como consecuencia 2012 y 2013, pasando de 54,8 rias, desde la llegada del nuevo
las liquidaciones presupuestarias directa de la ocultación de las millones de deuda a 105,1 millo- Gobierno Municipal, a través de
de cada año y el remanente de facturas en los cajones (cuenta nes de euros.
la Concejalía de Hacienda, se
Tesorería (deuda o superávit 413) y otros pasivos ocultos o
Sin embargo, en Navalcar- han adoptado numerosas mediacumulado
de
años
das tendentes a regularizar
anteriores, sin contar la En la legislatura anterior se
situación y a viabilizar
En dos años completos de la
previsión de sentencias
el Ayuntamiento.
judiciales
que
siguen intentaba engañar publiAsí, en los dos años
gestión se ha conseguido
surgiendo).
completos de gestión
cando mejorías presupuestasendos superávits de 2,3 y (2016 y 2017) se han obteA pesar de que la Ley
establece de forma nítida rias cuando sólo era una
2,1M€. La previsión es cerrar nido los siguientes resultaque cuando se genera un
dos: superávits de 2,3
2018 en positivo millones de € y 2,1 millodéficit presupuestario se manipulación contable
debe corregir de forma
nes de euros respectivainmediata en el siguiente facturas que nunca fueron conta- nero esos mecanismos de pago a mente.
ejercicio reduciendo los gastos bilizadas. Ver tabla 1.
proveedores de 2012 y 2013
Se ha reducido, refinanciado
en la cuantía deficitaria o bien
Como consecuencia de los vinieron a visualizar sólo parte y en algunos casos pagado las
aumentando los ingresos en la pagos a proveedores articulados del descontrol presupuestario, facturas de los cajones (cuenta
misma cuantía, los Gobiernos desde el año 2012 y 2013 por el pues muchas facturas de 413) de los 60 millones de € de
del Partido Popular vulneraron Gobierno de la Nación, afloraron ejercicios anteriores siguieron 2015 a tan solo 0,4 millones de
estos preceptos mediante una muchas facturas y deudas que sin tener ningún reflejo en € a 31 de diciembre de 2017.
clara omisión de sus obligaciones, instalándose en una
EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA
completa inanición presupuestaria,
operando
de
forma
CUENTA 413
automática la prórroga presuEJERCICIO
REMANENTE DE TESORETOTALES DEUDA
(FACTURAS EN CAJOpuestaria, a pesar de los enormes
déficits que se iban generando
2007
-9.341.075,10
-9.341.075,10
año tras año.
Aun cuando en la legislatura
2008
-20.988.416,09
-20.988.416,09
anterior se intentaba engañar a
los vecinos publicando mejorías
presupuestarias desde 2012 y su2009
-31.442.062,65
-31.442.062,65
perávit en los ejercicios 2013 y
2014, esto era una simple mani2010
-42.384.909,46
-42.384.909,46
pulación contable. Esas mejorías
y superávits son completamente
2011
-51.899.107,08
-51.899.107,08
ficticios, en tanto que -desde los
Gobiernos del PP- se articuló
una ingeniería financiera para
2012
-54.804.243,92
-54.804.243,92
dar apariencia de normalidad en
cuanto ingresos y gastos mien2013
-61.024.681,27
-44.098.952,42
-105.123.633,69
tras se incluían facturas en los
cajones sin crédito presupuesta2014
-54.978.713,11
-59.387.074,31
-114.365.787,42
rio (sin reflejo en las liquidaciones presupuestarias) y otras
2015
-57.198.705,24
-60.065.817,62
-117.442.362,98
facturas que no tenían ningún reflejo en la contabilidad municipal, entre muchas otras, un palet
2016
-51.265.042,78
-10.350.759,42
-61.898.245,38
en el sótano con facturas del
Canal de Isabel II por más de 1,5
2017
-8.807.626,45
-420.490,20
-9.495.687,57
millones de euros, por lo que la
deuda continuaba creciendo de
Tabla 1.Evolución del remanente de tesorería desde 2007 a 2017.
forma oculta.

NAVAL HOY 30 diciembre 18:crónica nº 85 14/12/2018 14:53 Página 3

·3

www.navalcarnero.es

Se ha refinanciado gran parte
de la deuda vencida y exigible,
reduciendo
el
remanente
negativo de Tesorería de los 117,4 millones de € de 2015 a
tan solo -9,5 millones de €. En

este apartado cabe reseñar que
los Gobiernos Municipales del
Partido Popular nunca tuvieron
la intención de refinanciar la
deuda, motivo por el que los
intereses que iba generando la

misma al año era superior a los
3 millones de €. Con la
refinanciación de esa deuda por
el nuevo Gobierno Municipal los
intereses anuales son de entorno
a 1 millón de €.

PRESUPUESTO CORRIENTE
EJERCICIO

DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

2007

21.532.904,93

29.686.028,39

-8.153.123,46

2008

25.098.748,04

31.403.413,40

-6.304.665,36

2009

21.817.345,03

30.373.975,91

-8.556.630,88

2010

20.434.527,82

29.777.370,56

-9.342.842,74

2011

19.734.965,12

25.698.996,04

-5.964.030,92

2012

24.395.324,98

24.570.217,67

-174.892,69

2013

22.919.395,49

-22.682.927,00

236.468,49

2014

22.156.220,54

20.262.396,81

1.893.823,73

2015

22.290.045,82

22.271.186,61

18.859,21

2016

27.818.226,48

25.502.574,75

2.312.651,73

2017

27.167.061,78

25.023.056,74

2.144.005,04

Tabla 2.Evolución del presupuesto corriente desde 2007 a 2017.

Al tiempo, se ha hecho frente
a
facturas
de
ejercicios
anteriores que no fueron
incluidas en ningún mecanismo
de pago a proveedores mediante
reconocimientos extrajudiciales
de facturas, pues dichas facturas
nunca tuvieron ningún reflejo en
contabilidad siendo relegadas al
más absoluto olvido, debiendo
pedir copia de las mismas -en
muchos casos- a los propios
proveedores.

El actual Gobierno actual
ha hecho frente a
cuantiosas sentencias
condenatorias de los años
de gestión del PP
Pese a la escasa liquidez se
han hecho frente a sentencias
condenatorias contra el Ayuntamiento, refinanciando otras
cuantiosas condenas por más de
10,5 millones de euros con cargo
al Fondo de Ordenación (por
impagos en recogida de basuras,
suministro de energía, intereses
por pagos tardíos de facturas,
aprovechamientos urbanísticos
vendidos en fraude de Ley…),
siendo que muchas de las
facturas a las que se condenaba
a su abono nunca fueron registradas en la contabilidad.

NAVAL HOY 30 diciembre 18:crónica nº 85 14/12/2018 14:53 Página 4

NAVALCARNERO hoy, diciembre 2018

4·

De donde venimos... donde estamos. Medio Ambiente

De los contratos millonarios e inválidos a una
gestión de residuos responsable
La diferencia de los contratos de recogida de residuos, limpieza y mantenimiento de jardines salta a
la vista. Los resultados también: ahora, más plantilla, más recursos, más y nuevos servicios por
menos precio. Antes, contratos que no se pagaban y falta de servicios.
¿Quiere saber cómo se gestionaban en la anterior legislatura los restos textiles, las pilas o el
aceite vegetal? Nunca lo sabrá o no se hacía o no
se guardaban los datos. Y todo eso a pesar de
que hasta mayo de 2013 el Ayuntamiento pagaba 6,4 millones de euros por la recogida de
residuos.
Pero hay más. Tampoco existía contrato para
recogida de vertidos ilegales en zonas no urbanas. Y el punto limpio abría sólo dos días a la
semana.
Navalcarnero tenía contenedores soterrados.
A primera vista un lujo. Pero bajo su superficie
escondían auténticos vertederos que ponen los
pelos de punta. ¿No los ha visto? Escriba en Google: soterrados Navalcarnero. Las imágenes no
tienen ‘desperdicio’.
El Ayuntamiento no había contratado su limpieza ni su mantenimiento durante años. Así
hasta que se convirtieron en el auténtico desastre que quedó. El gobierno actual se vio obligado a retirarlos, como han hecho la mayor
parte de los municipios por toda España, que en
su día apostaron por ese sistema.
Era necesario corregir estas graves
deficiencias. En agosto de 2016, después de que

El Punto Limpio pasa de abrir dos a
siete días a la semana, puesta en
marcha de un servicio de recogida
para hostelería, ampliación de la
plantilla a 59 personas...
la Comisión Jurídica Asesora de la comunidad
de Madrid diese su aprobación para rescindir el
contrato de FCC, el Ayuntamiento adjudicó un
nuevo contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines.
El nuevo contrato no sólo supondría un ahorro para las arcas municipales (de 2,6 millones
del último de FCC a 2,2 del firmado con Valoriza), sino que supondría para el Ayuntamiento
el ahorro del alto coste que conllevaría reparar y
mantener el sistema de soterrados.
Al mismo tiempo, en esta legislatura se
aumentan los servicios y los recursos humanos
y materiales destinados a estos servicios. El
Punto Limpio pasa, por ejemplo, de abrir dos
días a abrir siete días a la semana. La recogida
de basuras es ahora de 365 días al año. Se pone
en marcha un nuevo servicio de recogida para
hostelería. Se reciclan y recogen pilas, textiles
y aceites vegetales. La plantilla pasó de 39 personas que había desde mayo de 2013 hasta
agosto de 2016 a las 58 que hay actualmente tras
el contrato con Valoriza (incluyendo en ambos
casos los refuerzos de verano).
Además, haber continuado con el sistema de
soterrados hubiera supuesto tener que ampliar el
importe del recibo de 65 a 130€/vivienda/año.

FCC

VALORIZA

Servicio

En oferta

Nuevo pliego

Recogida fracción resto

6 días por semana

7 días por semana

Recogida fracción envases

3 días por semana

3 días por semana

Recogida de papel-cartón

No incluido

2 días por semana

Recogida de vidrio

No incluido

1 día cada 15

Recogida de voluminosos

3 días a la semana

6 días con recogida a puerta

Recogida de pilar

No incluido

Servicio a prestar como mejora

Recogida de textiles

No incluido

Recogida de aceite

No incluido

Servicio a prestar como mejora

Recogidas periféricas

2 días por semana

7 días por semana

Recogida a bares, mercado...

No incluido

7 días por semana

Recogida papel a comercios

No incluido

7 días por semana

Punto Limpio

2 días por semana

6 días por semana

Mantenimiento
contenedores

No incluido los soterrados

Incluye todos los contenedores

Tipo de recogida

Carga trasera

Carga lateral

Suministro contenedores

No incluido

Limpieza viaria centro

6 días por semana

Incluido el cambio de
contenedores
7 días por semana

Limpieza resto de barrios

2 días por semana

7 días por semana

Limpieza polígono industrial

1 vez por semana

1 vez cada quince días

Limpieza patios colegios

No incluido

1 vez al vez

Barrido manual

Incluido

Incluido

Barrido mecánico

Incluido

Incluido

Barrido mixto

No incluido

Incluido

Barrido mantenimiento

No incluido

Incluido

Barrido de tarde

Incluido

Incluido

Mantenimiento papeleras

No incluido

Incluido

Limpieza domingos y festivos

No incluido

Incluido

Servicio época caída hojas

No incluido

67 días al año

Limpieza de verdín

No incluido

Una vez al año

Limpieza solares municipales

No incluido

Incluido

Desbroces, arados y
cortafuegos

Una vez al año

3 veces al año

Mantenimiento Feliciano Hdez.

No incluido

No incluido

Mantenimiento áreas caninas

No incluido

Dos veces por semana

Conservación redes drenaje

No incluido

Incluido

Una vez por semana
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De donde venimos... donde estamos. Seguridad y Policía

Tres años consecutivos reduciendo el índice de
criminalidad de Navalcarnero hasta un 19,89%
Turnos sin patrulla, sin cubrir los servicios mínimos... De 2006 a 2015 sin renovar la flota de
vehículos... Les contamos el antes y el después de la Policía Local de nuestro municipio.
El Gobierno del Partido Popular dejó Navalcarnero con 39
efectivos de la Policía Local,
muy por debajo de la ratio recomendada (1,6 policías por cada
1.000 habitantes), y con imposibilidad de aumentar la plantilla.
Sin embargo, tras reestructurar la
plantilla y gracias al esfuerzo de
los agentes, se han optimizado
los resultados.
En septiembre de 2015 se celebró la primera Junta Local de
Seguridad de esta legislatura. Se
ponía fin a un largo periodo de
incumplimientos, ya que sólo se
había celebrado en una ocasión
desde 2003 (a pesar de la obligación del Ayuntamiento de hacerlo trimestralmente hasta 2010
y luego cada seis meses).
A partir de ese momento, se
detectaron los principales problemas en esta materia y se reforzó la colaboración entre los
cuerpos de seguridad presentes
en el municipio. Los resultados
saltan a la vista.
Para el Gobierno local era necesario realizar una reestructuración de la plantilla de la Policía
Local, así como la implantación
de un Plan Integral de Seguridad.
Los datos estadísticos, solicitados por el Gobierno al jefe de
la Policía Local, para hacer un
seguimiento de la efectividad de
estas medidas reflejan un claro
cambio de tendencia.

latinamente durante los siguientes años, con un descenso del
18,95% en 2016 y otro del
19,89% en 2017.
El mismo informe señala la
evolución en la ocupación de viviendas, pasando de las 72 en el
primer trimestre de 2015 a las 3
que están ocupadas este año. El
numero delitos contra la propiedad había descendido de los 531
del 2014 a los 298 cometidos en
2017.
El trabajo daba sus frutos.
Un informe de la jefatura de Entre 2012 y 2015 (siempre
el informe firmado por
la Policía Local refleja como según
el jefe de la Policía Local),
se ha pasado de 72
no se efectuó ningún dispositivo especial de seguridad.
viviendas ocupadas a las 3
En todos esos años solo se
establecieron 10 controles,
que hay en la actualidad
también de seguridad, cuatro
en 2014 y 6 en el segundo semestre de 2015. Los siguienTanto la Delegación del
tes años las cifras se
Gobierno como la Guardia
disparan: 28 dispositivos esde seguridad en
Civil han felicitado en varias peciales
2016 y 31 en 2017; 177 punocasiones la labor de los
tos de control en 2016 y 296
en 2017.
agentes de Navalcarnero
Durante 2016, 2017 y
2018, tanto la Guardia Civil
Así, en el segundo semestre como la Delegación del Gode 2015 -según datos facilitados bierno felicitaron al Ayuntapor Delegación del Gobierno y miento de Navalcarnero por
Guardia Civil-, Navalcarnero re- estos resultados, al ser el munidujo la criminalidad un 17,11%. cipio de menos de 50.000 habiEsta cifra se incrementaría pau- tantes que más había reducido la

criminalidad.
Como decíamos, el esfuerzo
y el trabajo de los efectivos policiales ha sido la clave. En ello,
existe también un antes y un después. Entre 2012 y 2014 hubo 21
turnos sin patrulla de la Policía
Local, desde 2015, ninguno. Y en
la pasada legislatura se produjeron 156 turnos policiales sin
cumplir los servicios mínimos,
cifra que se redujo a 13 desde el
segundo semestre de 2015.

La dotación de recursos
materiales también se ha
incrementado desde el segundo
semestre de 2015. Desde la
reciente adquisición, por medio
de un contrato de renting, de tres
nuevos vehículos -no se
renovaba la flota desde 2006-,
hasta la compra de chalecos
antibalas,
cascos,
guantes,
escudos, todo ello material necesario para el correcto desempeño
de sus funciones.

¡¡Se buscan responsables!!
El gravísimo problema de incivismo en la recogida de excrementos
caninos ha mejorado. Pero queda mucho por hacer. Pese a las
cuantiosas multas, muchos creen que están impunes. Queremos
ponerles cara.
No es posible que
nadie los vea. La Policía pone a diario multas por la no recogida
de excrementos o a
propietarios que llevan a sus perros sueltos. Pero es necesario
un esfuerzo mayor. El
Ayuntamiento quiere
poner cara a quienes
pese a todos los avisos siguen pensando
que “eso no va con
ellos” o que “nadie le
ve”. Por ello, de nuevo solicitamos la colaboración ciudadana.

Si lo ve, denuncie, llame a Policía Local o envíe una foto al
whatsapp municipal.
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De donde viene Navalcarnero, esto dicen las Cámara de Cuentas.

Esto dice la Cámara de Cuentas en su auditoría
de los ejercicios 2007 y 2008
Para entender la gestión es necesario conocer los antecedentes. En diversos artículos de este número
de Navalcarnero Hoy hemos explicado cómo estaba la situación antes de 2015 y cómo está ahora.
Sin embargo, para comprender el alcance de lo que ha pasado en nuestro municipio es necesario
acudir a los organismos fiscalizadores, los cuales, tras diferentes denuncias y solicitudes han
realizado ya algunas auditorías. La Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de los años
2007 y 2008 realiza una visión global de lo que llevó a la ruina a este municipio durante los
gobiernos del Partido Popular
El Ayuntamiento de Navalcarnero carece de una Relación de Puestos
de Trabajo u otro instrumento organizativo similar. Tampoco tiene
constituido el Registro de Personal según el EBEP.
El Consistorio no tenía articulado un procedimiento para el registro de entrada de facturas, de modo que eran recepcionadas por
distintos servicios, no constando, en la mayoría de ellos, sello de entrada en el Ayuntamiento. Algo que conlleva riesgos de dispersión y extravío, además de falta de conocimiento de la intervención municipal.
No consta en todas las facturas que soportan el gasto, la conformidad
por el responsable que acredite la realización de la prestación del servicio; en la mayoría de facturas objeto de la muestra la conformidad
con el material recibido, se realiza por el fontanero o el conductor
del Ayuntamiento, no por el responsable del servicio.
El Ayuntamiento efectúa el pago a sus proveedores y acreedores,
con retrasos significativos, que superan ampliamente los pactos
establecidos… dando lugar a la reclamación de intereses de demora…
En dos casos hay una demora que supera los 400 días.
No existen inventario de bienes y derechos actualizados al cierre de
cada ejercicio fiscalizado.
En cuando a autorización y disposición de gasto “muchas órdenes se
efectuaban de manera verbal”.
No existe el Informe de Intervención sobre el cumplimiento del
objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos
y entidades dependientes.
La conclusión principal obtenida en la Fiscalización realizada sobre el
ejercicio 2012, fue que las previsiones de ingresos estaban basadas
más en futuribles que en hechos razonablemente posibles.
El Ayuntamiento en 2008 ha dejado de contabilizar cotizaciones a la
seguridad social a cargo del empleador por importe de 257.381 euros.
El Ayuntamiento ha incumplido los artículos 172.2 y 173.5 de la LHL
al no respetar el carácter limitativo de los créditos y haber contraído
gastos sin la debida consignación presupuestaria.
“La situación financiera del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2008
pone de manifiesto la difícil situación financiera de la entidad local y
la necesidad de adoptar medidas rigurosas y realistas...” “…A
pesar de ello, el Ayuntamiento no adoptó ninguna medida”.
La deuda que por consumo de agua, mantiene el Ayuntamiento con
el Ente Público Canal de Isabel II al cierre de los ejercicios 2007 y
2008 asciende a 341.871 y 523.035 euros, respectivamente, según comunicaciones hechas por la empresa.
En referencia a la escultura de La Santa Cena “la propuesta de
aprobación del expediente la realizó el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, con fecha 30 de noviembre de 2006, sin haberse ejercido la
función interventora de estos gastos y sin que se tramitara expediente
de contratación que hubiera procedido por la cuantía al superar
ampliamente los límites que fija la Ley de Contratos”.

“En los ejercicios fiscalizados se han registrado como inversiones
reales, al menos 1.720.231 euros que derivan de proyectos de
inversión en los que, si bien en alguno se ha llevado a cabo alguna
actuación, no se ha ejecutado el proyecto, incluso en la mayoría de
los casos no se ha iniciado la obra proyectada…”. “Esta actuación
pone de manifiesto que la Corporación Municipal no ha llevado a cabo
una planificación y valoración de los proyectos de inversión a realizar
en base a un análisis previo del alcance y viabilidad, con el consiguiente perjuicio económico”.
El Ayuntamiento ha incumplido los contratos administrativos,
suscritos el 7 de febrero y el 16 de diciembre de 2005, para la gestión
indirecta, mediante concesión, de las dos residencias municipales y
un centro de día, al no abonar a los concesionarios el precio por
mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas, tal y como
establecen los referidos contratos.
“En ningún expediente se han localizado los estudios
económicos…” “esta documentación resulta especialmente necesaria
cuando el procedimiento seleccionado para adjudicar el contrato es el
negociado sin publicidad”.
“En los procedimientos abiertos con publicidad y pluralidad de
criterios, para seleccionar la oferta más ventajosa han prevalecido los
criterios que dependen de un juicio de valor. El precio o la
economicidad de la proposición no ha sido un criterio relevante para la
adjudicación de los contratos”.
“El procedimiento negociado sin publicidad se ha utilizado para la
adjudicación de 19 expedientes de contratación y en 12, se utilizó
por motivos de especifidad artística y protección de derechos
exclusivos…”. “En ninguno de estos expedientes está acreditado el
valor artístico de las adquisiciones, ni la exclusividad de los artistas”.
En los contratos de obras no se cumplieron las condiciones de
precio y de plazo pactadas de forma general ya que solo un contrato no
se modificó.
En casi todos los contratos, la tramitación de la modificación se
inició cuando las obras deberían estar concluidas.
La empresa Constructora Consvial, SL. realizó 90% de los trabajos
para las obras de acondicionamiento y reparación de calles, vías
públicas, parques y jardines y de edificios municipales.
No se han localizado la mayor parte de los contratos que dan
cobertura a los servicios prestados para la organización de fiestas y
espectáculos que ascienden al importe de 1.146.039 euros.
El Ayuntamiento ha percibido de distintos proveedores, en los
ejercicios 2007 y 2008, prestaciones por importe que han superado
los límites cuantitativos…, sin que se haya tramitado un expediente
administrativo, ni formalizado un contrato, es decir, prescindiendo
absolutamente del procedimiento de contratación.
Nota: Citas extraídas del informe de la Cámara de Cuentas en su
auditoría de los ejercicios 2007 y 2008.
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Maximizar los recursos propios del Ayuntamiento

Planes de Empleo e Inversión: trabajar por y para
el municipio cargando con una millonaria deuda
En la presente legislatura -incluida la previsión de 2019- se ha dado empleo a 480 parados de larga
duración. El Ayuntamiento ha conseguido construir más, reparar más y dotar de más equipamientos
racionalizando el gasto.
Trabajar pese a la millonaria
deuda de Navalcarnero no es fácil.
Pero se ha conseguido. Para muchos
es difícil de entender determinadas
premisas. En primer lugar, que la
deuda del municipio la pagamos
todos, de uno u otro modo. ¿Por qué?
Porque un Ayuntamiento intervenido,
gobierne quien gobierne, tiene
absolutamente limitados todos los
gastos. Hay que justificar la necesidad de cada uno de los gastos, de las
inversiones... Es necesario racionalizar al máximo el dinero de los
vecinos.
Pero pese a ello, en sólo tres años
se han ejecutado más equipamientos,
más obras, más dotaciones y más reparaciones que las dos anteriores le-

gislaturas, en las que se dilapidaba dinero público en contratos ilegales, a
dedo, con duplicidad de facturas y
que en la mayor parte de los casos recaían en una misma empresa (ver
tema pág. 6).
Descontemos la inversión en granito (cruceiros, pilas bautismales, columnas...) y la faraónica e ilegal
excavación de cuevas en el casco histórico realizadas por el Gobierno del
Partido Popular. ¿Qué queda de esos
gloriosos años en los que se multiplicó exponencialmente la deuda de
Navalcarnero?
Desde junio de 2015, y tras un periodo de diagnóstico de la situación
económica de Navalcarnero, se dio el
pistoletazo de salida a los Planes de

Inversiones, cuya premisa básica fue
maximizar los recursos propios del
Ayuntamiento para crear nuevos
equipamientos, y que hoy siguen funcionando con obras comprometidas
hasta el primer trimestre de 2019 (ver
Navalcarnero Hoy nº 25, mayo de
2018). Esto, combinado con una política de contratación de parados de
larga duración (480 personas en total,
de las cuales 247 trabajaron en los
planes de inversión) ha dado como
resultado la posibilidad de construir
más al tiempo que se equilibraban las
cuentas.
En este NH enumeramos algunas
de las muchas infraestructuras realizadas, tanto antes como después. A
ellas habría que añadir el arreglo de

todo aquello que quedó abandonado
durante la legislatura anterior, como
es el caso de las fuentes, deterioraras
en su inmensa mayoría, con enganches ilegales de agua. En muchos
casos, algunas no se pudieron reparar
debido al alto coste al no haber tenido
mantenimiento durante muchos años.
Whatsapp, 636 577 499
Al mismo tiempo, se han utilizado recursos para corregir incidencias a corto plazo comunicadas
diariamente por los vecinos a través
del servicio de Whatsapp. Este servicio atendió cerca de 7.000 incidencias desde que inició su
funcionamiento hace algo más de dos
años.

Obras en proyecto:

Nueva salida 28 a la A5.

Arreglo y adecuación patio Casa Cultura.

Obras terminadas y en proceso:
- Salida 28, actualmente realizando estudios topográﬁcos.
- Mejoras en colegios e institutos públicos.
- Mejoras en la vía pública y supresión de barreras arquitectónicas.
- Creación de la acera de la carretera de Villamanta.
- Arreglo de caminos.
- Plan de asfaltado de todo el municipio.
- Arreglo de bombas de agua y limpieza del parque Felicano Hernández.
- Reparación de las tuberías del parque Los Charcones.
- Construcción de una cubierta para el VIR.
- Obras en el patio de la Casa de la Cultura.
- Acondicionamiento de ediﬁco municipal para Centro de Asociaciones.
- Remodelación de instalaciones en la piscina municipal de verano.
- Adecuación del antiguo matadero.
- Adecuación de las dependencias municipales en C/José María Bausá.
- Pintura y césped nuevo en el estadio Mariano González.
- Nueva cubierta del antiguo silo y valla perimetral.
- Construcción de apeaderos en el Cementerio Municipal.
- Pistas deportivas en El Pinar y La Dehesa.
- Recintos caninos en diversos puntos de municipio.
- Parque infantil en El Pinar.
- Nuevas farolas en Calypo-Fado y arreglo del camino paralelo a la A5.
- Plantado de especies de bajo consumo hídrico.
- Sustitución del alumbrado tradicional por led, progresivamente.
- Reparación vial en el polígono industrial Alparrache.
- Huertos urbanos.
- Nuevos aseos en CEIP Carlos Ruiz y José Jalón.
- Adecuación y renovación de los campos de fútbol Los Manzanos.
- Modernización de instalaciones y equipamientos en los polideportivos de El
Pijorro y La Estación.
- Obras de mejora en la Residencia Municipal Ntra. Sra de la Concepción.
- Instalación de nuevas papeleras.
- Creación de mediana y media luna en la avenida de El Pinar.
- Creación de acera y aparacamientos en avenida de Castilla.

- Creación de nuevas aceras, recinto canino, xerojardinería y zona infantil en calles
Arcangel Gabriel y Pastos de Primavera.
- Creación de recinto canino, zona biosadubable, zona verde y áreas infantiles en
el barrio de Canto Pelín.
- Ampliación del recinto canino y zona estancial en Los Charcones.
- Creación de zona biosaludable y zona verde en avenida Infanta Margarita y en
Los Charcones.
- Reparación cerramiento del Parque Natural y creación de nuevas zonas.
- Creación de mediana en la avenida de San Andrés.
- Creación de rotonda entre Los Manzanos y avenida de Castilla.
- Rehabilitación del antiguo ediﬁcio de Falange.
- Reparación pistas en La Estación y acondicionamiento parque FEVE.
- Acondicionamiento y zona recreativa en la calle Las Suertes.
- Zonas recreativas en avenida de La Dehesa.
- Pista deportiva calle Rastrojera.
- Circuito BMX en avenida Casa Roque.
- Acondicionamiento de medianas y glorietas en El Pinar y San Andrés.
- Construcción de una zona work out y zona infantil en El Cid.

Renovación césped estadio Municipal.

Pista patinaje calle Las Suertes.

Recorta y grapa este cupón a tus tickets de compra,
(del mes de diciembre) 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, 28 de diciembre
a las 12.00h. en el Ayuntamiento.
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Dinamización comercial

Cursos gratuitos online

Alfredo Styler, ganador del
XI Concurso de Escaparates
Navideños 2018

Obtén el certificado de
profesionalidad en atención
a personas dependientes

El segundo y tercer premio han recaído en la
panadería-pastelería Casa Capote y en Bonsai
Floristas, respectivamente.

Habrá una limitación de un 30 por ciento para
desempleados inscritos en el INEM.

Los premios del XI
Concurso de Escaparates Navideños de
este año se entregaron
el pasado 16 de diciembre, en el marco
de Mercado Especial
de Navidad. Este año
los tres primeros premios han recaído en
Alfredo Styler, el 1º de
ellos, dotado con un
premio en metálico de
200€ y galardón con- Primer premio: Alfredo Styler.
memorativo; el 2º ha
correspondido a la panadería-pastelería
Casa Capote, con un
premio de 100€ y galardón y el 3º ha sido
para Bonsai Floristas,
dotado con 50€ y galardón.
Asimismo, se repartieron otras tres
menciones especiales,
dotadas con 50€ a la
librería-papelería
Cruz Verde, a Más Segundo premio: Panadería-pastelería Casa Capote.
Color Jugueterías y a
El Patch de Azu Sanguino. Todos los participantes han recibido
un diploma de participación.
Este año han concurrido un total de 23
establecimientos de
toda la localidad,
cuyos escaparates navideños estarán expuestos hasta el 31 de
diciembre. Los participantes han sido Al- Tercer premio: Bonsai Floristas Navalcarnero.
fredo
Styler,
El Ayuntamiento de Navalpanadería-pastelería Casa Capote, Bonsai Floristas Navalcar- carnero, a través de su Concejanero, librería-papelería Cruz lía de Comercio e Industria,
Verde, Más Color Jugueterías, El organiza este Concurso con el
Patch de Azu Sanguino, Óptica fin de premiar la creatividad y el
Orgaz, Solfamúsica, Artepalle- esfuerzo de los comerciantes de
var, Adore Platería, Ojalá, pelu- la localidad por mantener sus esquería Nuria, El Rancho, Corner tablecimientos atractivos duDogs, El Costurero de Carmen, rante las fiestas navideñas,
Corpobelle, BBlandia, Sueños y contribuyendo de este modo a
Deseos, Deportes Halcón y potenciar la actividad comercial
de Navalcarnero.
Queen Mary Boutique.

El Ayuntamiento oferta varios cursos gratuitos online para
obtener certificados de profesionalidad en el ámbito de la atención
sociosanitaria.
Los
primeros de ellos están destinados para atención a personas dependientes en instituciones
sociales y el segundo para atención a personas dependientes en
el domicilio.
Los cursos de atención a
dependientes en instituciones
sociales, están dirigidos a
personas que necesiten acreditar
la categoría de Cuidador o
Gerocultor y constan de 130,
100 y 70 horas.
Los de atención en el
domicilio están dirigidos a
aquellas personas que necesiten
acreditar la categoría de auxiliar

de ayuda a domicilio o asistente
personal y constan de 210, 170 y
100 horas.
Los cursos se realizarán online, aunque habrá sesiones
presenciales para tutorías y
exámenes, que se impartirán en
el Centro que la entidad oferente
tiene en Alcorcón, ubicado en la
calle Porto Colón (Metro Parque
Lisboa) y no incluyen el módulo
de prácticas no laborales.
Habrá una limitación de un
30%
para
desempleados
inscritos en el INEM, que
puedan acreditar una experiencia
mínima en el sector de 3 meses.
Más información e
inscripciones en la Concejalía
de Formación y Empleo o en el
teléfono 91 810 13 00.
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