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 Comisión de Investigación: Comisión de Investigación:
acciones judiciales sobre el
expolio de Navalcarnero

Formación para todosFormación para todos

en la Escuela  Municipal

de Música y Danza

Ludoteca, Colonias Deportivas,
A-Pasión-Arte y Veraneando

VERANO 2018VERANO 2018

La Escuela Municipal de Música y
Danza Miguel de Fuenllana ofrece en Na-
valcarnero formación en música, canto y
danza para todas las edades y en todas las
modalidades que puedas imaginar. Se en-
cuentra ubicada en la plaza de Segovia, nú-
mero 19, en el antiguo edificio de Correos,
aunque algunas clases se imparten en las
aulas de danza del Centro de Artes Escénicas
(calle Doctora, 1).

Danza clásica, española, moderna, latina
o biodanza con pilates -esta última es una de
las novedades- son las modalidades de baile
que oferta la Escuela, todas ellas impartidas
por profesorado titulado en cada especiali-
dad, con amplia experiencia y que pueden
cursarse a partir de los cuatro años. 

La Comisión de Investigación continúa en
marcha. Hasta el momento se han iniciado dili-
gencias preliminares en los casos del Paso pa-
gado y ‘desaparecido’ de Semana Santa y por el
de omisión de pago de impuestos del colegio
Nuestra Señora de la Concepción.

Ahora se inician nuevas acciones judiciales:
una por la remodelación del barrio El Señorío,
una obra que se aprobó inicialmente por 5,4 mi-
llones de € y que tuvo un coste final de 10,1 mi-

llones de euros. Y la otra por la construcción del
Museo de la Almazara, en la que se ha detectado
un presunto desvío de 300.000€ en la parte ya
ejecutada del proyecto.

El objetivo final de estas acciones judiciales,
que está emprendiendo la Comisión de Investi-
gación, es recuperar todo el dinero salido de
forma ilegal o irregular de las arcas municipa-
les, durante el Gobierno anterior del Partido Po-
pular y depurar responsabilidades.

El Ayuntamiento oferta varias opciones para
las vacaciones escolares de verano, tanto para
niños, como para jóvenes. Una de las opciones
para los más peques de la casa, es la Ludoteca
de Verano, destinada a
los nacidos entre 2009 y
2016, que se llevará a
cabo durante los meses de
julio y la primera quin-
cena de agosto. Se trata de
una opción en la que los
niños se divierten y jue-
gan, a la vez que aprenden, en su tiempo libre
durante el verano. Se lleva a cabo en las insta-
laciones del colegio José Jalón y es una activi-

dad que se puede realizar por semanas, por
quincenas o por meses. También existe la posi-
bilidad de incluir desayuno y/o comida.

Las Colonias Deportivas es otra de las op-
ciones que el Consistorio
pone a disposición de los
vecinos en las vacaciones
estivales, que consiste en
el aprendizaje y ocio a
través de la práctica de-
portiva de diferentes mo-
dalidades, desde

baloncesto, fútbol o natación hasta juegos,
como el balón prisionero o lanzamiento de
disco. En concreto, pueden inscribirse en esta

El peritaje detectó una diferencia de 2,2M€ entre lo ejecutado 
y lo pagado. 

El Ayuntamiento oferta
 diferentes opciones estivales
para niños y jóvenes desde los
2 a los 16 años
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Por esta estructura, 
Museo de la Almazara,
se abonaron 623.000€.
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La Comisión de Investigación aprobó en su
última sesión del 31 de mayo -con los votos a
favor de los representantes del PSOE, Cambie-
mos y el concejal independiente Juan Santos Be-
nito y con la ausencia del Partido Popular y
Ciudadanos- iniciar nuevas acciones judiciales.
Estas nuevas querellas se suman a las tres que
ya están en marcha y cuyo objetivo es recuperar
todo lo posible del dinero salido de manera ile-
gal o irregular de las arcas municipales durante
los gobiernos del PP, así como depurar respon-
sabilidades sobre estas acciones. 

Uno de los expedientes más importantes in-
vestigados es de los contratos realizados por
Consvial, ya detectados por la Cámara de Cuen-
tas en su informe de Fiscalización de los años
2007 y 2008, en el que asegura que esta cons-

tructora fue el principal contratista de
obras adjudicadas en licitación pú-
blica. Al tiempo, la misma empresa
realizó el 90 por ciento de los traba-
jos que carecieron de cobertura con-
tractual y que fueron pagados
mediante facturas de importes infe-
riores al límite de contratos menores,
incurriendo en fraccionamientos y
prescindiendo absolutamente de los
procedimientos legales pertinentes. 

Muchos de los contratos fueron
objetos de modificados (hasta 3 en
algunos casos) multiplicando así el
precio de ejecución de la obra y el
coste para las arcas públicas.
Ahora, la Comisión ha aprobado
iniciar el expediente sobre la remo-
delación del Barrio del Señorío, una obra apro-
bada inicialmente por 5,4 millones de euros,
pero cuyo coste final ascendió a 10,1 millones
euros, después de sufrir dos modificados, uno de
2,2 millones de euros y un segundo de 2,5 mi-
llones de euros. El peritaje ha detectado que se
abonaron certificaciones por un total de 2,2 mi-
llones de euros, que no se corresponden con lo

realmente ejecutado. Cantidad que se reclama
judicialmente, a la espera que se puedan incor-
porar nuevas obras una vez vayan finalizando las
peritaciones. 

La Comisión aprobó también iniciar accio-
nes judiciales relativas a la construcción del
Museo de la Almazara, en la que los peritos con-
tratados al efecto han detectado un presunto des-
vío de 300.000 euros en la parte ya ejecutada del
proyecto. 

Acciones judicialesAcciones judiciales
Ambas se suman a las ya iniciadas como el

conocido paso de Semana Santa “La última
cena”, recepcionado y pagado por el Ayunta-
miento, pero que no fue entregado y por el que
se reclaman 311.000 euros. Esta denuncia, cuyo
expediente fue también fiscalizado por la Cá-
mara de Cuentas, fue admitida a trámite e inco-
ado diligencias previas por el juzgado de
instrucción número 4 de Navalcarnero por un
posible delito de malversación contra el ex al-
calde del PP Baltasar Santos, el escultor y un ex
trabajador municipal. 

El expediente sobre la tramitación de licen-
cias y la exención del pago de los correspon-
dientes impuestos del Colegio Nuestra Señora
de la Concepción es otro de los asuntos que han
sido admitidos a trámite y del que actualmente
hay abiertas diligencias previas por parte del
 juzgado de instrucción número 5 de Navalcar-
nero. En concreto, el Ayuntamiento reclama una
cantidad que asciende a 573.000 euros. 

Por último, respecto al expediente sobre el
Granito, tras ser desestimada la denuncia por
prescripción en el juzgado de instrucción
 número 4 de Navalcarnero, se presentó un re-
curso por parte de la fiscalía y el Ayuntamiento,
que fue estimado, abriéndose diligencias previas.
En dicha denuncia, el Ayuntamiento reclama la
devolución de piezas de granito por una suma
total de 6,5 millones de euros, al tratarse de
 contratos con procedimientos presuntamente
irregulares y que han supuesto un serio daño a
las arcas municipales. 
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La Comisión de Investigación apruebaComisión de Investigación aprueba
nuevas acciones judicialesnuevas acciones judiciales sobre el saqueo
de Navalcarnero
Varias de las demandas han sido ya admitidas a trámite, iniciándose diligencias preliminares
contra los acusados, como es el caso del Paso de Semana Santa y el expediente por omisión de
pago de impuestos durante la construcción del colegio Nuestra Señora de la Concepción.

Barrio del Señorío y Museo de la Almazara

Muchos de los contratos fueron ob-
jeto de modificados multiplicando
así el precio de ejecución de la obra
y el coste para la arcas municipales

El exalcalde, Baltasar Santos, inauguraba cada remodelación por
todo lo alto, con eventos durante un fin de semana completo.
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Navalcarnero sufre las consecuencias de la in-
suficiente capacidad de desagüe del alcantarillado
de la localidad y, en concreto, de la zona de la
calle Dehesa de Mari Martín en confluencia con el
paseo del Alparrache. 

Cada vez que hay tormentas fuertes, como ha
pasado este mes de mayo, la red de alcantarillado
se colapsa y no es capaz de desaguar, por lo que se
generan grandes balsas de agua que ocasionan
daños materiales. 

Sin embargo, las competencias y en este caso
también las soluciones son del Canal de Isabel II,
entidad pública dependiente de la Comunidad de
Madrid que, en virtud del acuerdo firmado con el
Ayuntamiento en abril de 2012, tiene las compe-
tencias del alcantarillado. 

La solución pasa, según ha explicado el Canal
de Isabel II en el Plan Director, por construir un
‘estanque de tormentas’, un deposito que permita
almacenar grandes cantidades de agua que poste-
riormente se alivian paulatinamente hacia uno de
los arroyos. Sin embargo, hasta ahora, la empresa
pública no ha dado con la ubicación adecuada
para esta infraestructura.

El envío de escritos y mails desde el Ayunta-
miento al Canal de Isabel II ha sido continuo,
tanto para solicitar acciones preventivas antes de
épocas de lluvias como para comunicar las inci-
dencias acaecidas. 

Las soluciones adoptadas hasta ahora, como

es el de la limpieza
de imbornales e ins-
pecciones periódi-
cas cada seis meses
ha sido, como
hemos podido com-
probar, del todo in-
suficiente ante un
volumen de descarga de agua. 

Tras las inundaciones de estos días, que sin
ocasionar grandes daños materiales sí han origi-
nado alarma social y la actuación de personal de
Protección Civil, el Ayuntamiento ha intensificado
las comunicaciones para requerir que, de manera
urgente, acometan la construcción de la mencio-
nada infraestructura. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento agradece
de nuevo el gran trabajo realizado por los
 voluntarios de Protección Civil cada vez que se
ha inundado la zona. Quienes gracias a su pericia,
capacidad de respuesta y profesionalidad han
 evitado mayores problemas a los vecinos. Es de
reseñar que muchas de estas ocasiones y, pese al
aviso enviado a los
Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid, han
sido ellos los únicos
que han prestado este
servicio de emergencia
en Navalcarnero.

www.navalcarnero.es ·3

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

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

El sorteo será el viernes, 29 de junio, a las 12.00h. en el Ayuntamiento.

Derroche VS Gestión: Derroche VS Gestión: medio millón de euros
en un mantenimiento innecesario
El contrato estimado del anterior Gobierno preveía, en 2008, un gasto diario de 1.452€ y fue
 adjudicado a Consvial por 408.000€ al año.

Reducción del coste de mantenimiento del edificio consistorial

Más de medio millón de euros al año de
mantenimiento. Exactamente 529.980 euros.
Esta es la cifra en la que el anterior Gobierno
del PP en Navalcarnero estimó, en el año 2008,
el mantenimiento integral del nuevo
 Ayuntamiento y por la que sacó a concurso la
prestación de este servicio. El Gobierno de
 Baltasar Santos preveía un gasto diario de
1.452€ solo en concepto de mantenimiento,
 independientemente de que existieran o no
 averías o que el día fuera laborable o festivo.
Una cifra que aporta un poco más a las razones
de la ruina de Navalcarnero.

La adjudicataria de este contrato de mante-
nimiento del Ayuntamiento fue Consvial, em-
presa que, según el informe fiscalizador de la
Cámara de Cuentas, resultó ser la adjudicataria
de más del 90% de los contratos en aquella
época, a los que se suma la casi totalidad de los
acuerdos sin contrato o por medio de fracciona-
mientos ilegales. 

Volviendo al contrato de mantenimiento fir-
mado en 2008: incluía previsiones de manteni-
miento del reloj analógico por importe de
5.443€ al año (mano de obra del relojero y su

ayudante durante 10 días al año); manteni-
miento de las fuentes por 20.070€ al año (mano
de obra del fontanero, ayudante y electricista,
con un máximo de 41 días al año entre todos);
mantenimiento de la instalación eléctrica por
43.156€ al año (mano de obra de dos electricis-
tas con un máximo de 111 días al año); mante-

nimiento de climatización por 21.578€ al año
(mano de obra de un oficial y ayudante con un
máximo de 45 días al año); mantenimiento ge-
neral del edificio por 183.389€ al año (inge-
niero, 48 días anuales; encargado, 60;
administrativo, 249 días; oficial, 289 y ayu-
dante, 373).

¿Y ahora? Por enumerar algunas cifras com-
parativas, con el nuevo Gobierno se ha licitado
el contrato de mantenimiento de todas las insta-
laciones de edificios municipales (no sólo el del

Ayuntamiento) para la protección contra
 incendios por importe de 8.554 euros anuales.
Casi la mitad de lo que el anterior equipo
 pagaba solo por la sede consistorial (16.303
euros anuales). 

Pero podemos seguir. En la actualidad se
abonan 8.863 euros anuales por el manteni-
miento de todas las alarmas de todos los
 edificios municipales. Antes, 15.824 euros
anuales solo por las del edificio del nuevo
 ayuntamiento.Además, el mantenimiento del
edificio del ayuntamiento, en la actualidad, se
lleva a cabo con trabajadores municipales.

Un contrato innecesario.Un contrato innecesario.
El contrato que se adjudicó a Consvial en

2008 por un importe de 408.000 euros anuales
sufrió diferentes modificados hasta reducirse a
62.900 euros anuales en 2012. Cuatro años -o
más si se compara con el gasto actual- en los
que salieron cientos de miles de euros
 innecesarios de las arcas municipales, cuando
finalizó este contrato nunca más se volvió a
 licitar el servicio, algo que prueba que era
 totalmente innecesario.

Se reclaman  soluciones soluciones
 definitivas  definitivas para evitar  inundaciones
El alcantarillado es competencia del Canal de Isabel II, que no ha
adoptado una solución pese a los requerimientos municipales.

Nueva reclamación del Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid

Actualmente el mantenimiento del
edificio consistorial se lleva a cabo
con trabajadores municipales

El Ayuntamiento está
 arreglando los caminos arreglando los caminos
 rurales rurales del municipio

El Ayuntamiento está arreglando los
 caminos rurales del municipio desde el pa-
sado mes de mayo. Serán más de 150 los ca-
minos agrícolas del término municipal los
que se  repararán durante este año. Una ac-
tuación que tendrá un coste de 36.058,44€.

Durante estos últimos tres años, el
 Consistorio ha abaratado los costes del arre-
glo de caminos rurales. En 2016 gastó
20.262,47€ y el año pasado, 33.136,92€.
Este año, la cifra es algo mayor que el pa-
sado año, ya que se han incluido un mayor
número de caminos para arreglar. 

No obstante, éstas son cifras que
 contrastan con las de las anteriores legisla-
turas del  Gobierno Popular que, por ejemplo,
 gastaron en arreglos de caminos desde enero
hasta mayo de 2015 -los meses que
 gobernaron en ese  año- un total de
84.964,99€; en 2013, 193.876,99€ o en
2008, 1.663.127,82€, por poner solo unos
ejemplos. Además, todos estos gastos se
 realizaron en la más absoluta  ilegalidad, sin
ningún tipo de control, ni  licitación, ni con-
trato y sin visado técnico.

Más de 150 caminos

NAVAL HOY 26 junio 2018:crónica nº 85  06/06/2018  11:26  Página 3



modalidad los nacidos entre los años 2005 y
2013 y se llevará a cabo entre los días 25 de
junio y 14 de agosto, en el polideportivo Cova-
donga. Para las Colonias existe la posibilidad de
contratar semanas, quincenas, meses o días

 sueltos. También se puede in-
cluir desayuno y/o comida.

El campamento urbano A-
Pasión-Arte está destinado a
jóvenes entre 9 y 16 años. En él,
los chavales podrán descubrir la
danza, la acrobacia aérea, la
música o la interpretación, entre
otras modalidades artísticas, eso
sí, todo desde el ocio y el juego.
Además, se realizará una salida
al Parque de Atracciones. El
campamento se desarrolla du-
rante todo el mes de julio, en el
colegio José Jalón y los intere-
sados se pueden inscribir por
quincenas. También existe la
posibilidad de incluir desayuno
y/o comida.

Por último, el campamento
‘Veraneando. Aquí jugamos todos’ está diri-
gido a niños de 3 a 12 años. Se trata de una mo-
dalidad en la que los niños podrán divertirse y
jugar, en horario de 9.00 a 14.30 horas, con ac-

tividades adecuadas a
cada edad, que dirigi-
rán los monitores espe-
cializados. Se realizará
del 2 de julio al 30 de
agosto, y las inscripcio-
nes serán por quincena.

4· NAVALCARNERO hoy, Junio 2018

Formación musical, vocal y de danza, a partir
de 4 años, en la EMMD de NavalcarneroEMMD de Navalcarnero
Ya está abierto el plazo de matriculación para el próximo curso.

Escuela Municipal de Música y Danza Miguel de Fuenllana

A lo largo del curso, los alumnos recibirán
nociones sobre los pasos básicos de las modali-
dades de danza y montarán coreografías que es-
cenifican posteriormente en los festivales de
final de curso.

En materia de práctica instrumental, existen
clases de piano, violín, guitarra española y
 eléctrica, clarinete, flauta travesera, saxo, trom-
peta, trombón, tuba, percusión batería y también
se imparten clases de canto. Asimismo, los
 interesados pueden recibir formación musical
complementaria a la práctica instrumental.
 Existen instrumentos de préstamos propiedad
del Ayuntamiento en la propia escuela. 

Para los más pequeños, la Escuela ofrece la
posibilidad de cursar una asignatura que sirve
para introducirles en la música y la danza a
 través del juego. Se trata de Música y Movi-
miento que, destinada a niños de 4 a 7 años,
aporta a los mismos las nociones básicas para
que puedan decantarse, en el ámbito de la danza
y la música, por lo que más les guste.

Pero la EMMD no solo se ciñe al ámbito de
la docencia. Cuenta con conjuntos instrumenta-
les y vocales, que actúan en diferentes momen-
tos del curso escolar, en el marco de algunas
actividades del municipio y en otros lugares. Se

trata de la Banda Municipal de Música, el Coro
Municipal -donde, por cierto, se necesitan
 nuevas voces y no es necesaria formación mú-
sical-, el Coro de Niños, la Pop Band, la Big
Band, el Conjunto Instrumental, el Grupo de
Danza  Creativo y Coreográfico, la Orquesta de
Violines, las Agrupaciones de Clarinetes, Flau-
tas y Metales, el Ensemble de Saxofones y el
Grupo de Guitarras. En estos conjuntos tienen
cabida los alumnos de la Escuela, pero también
 aquellas personas que quieran participar y que
superen una prueba de nivel.

Ya está abierto el plazo de matriculación
para el curso académico 2018/2019, aunque la
inscripción está abierta todo el año sujeta a
 disponibilidad de plazas. Además, en secretaría
y dirección del centro, se ofrece a los interesa-
dos información y asesoramiento personalizado
sobre las asignaturas o el plan de estudios que
más pueda convenir a cada alumno concreto. La
ubicación de la EMMD Miguel de Fuenllana es
plaza de Segovia, 19. 

Teléfono 91 810 12 18 y correo info@es-
cuelamunicipalmusicaydanzanavalcarnero.com. 

Más información sobre las próximas actua-
ciones y audiciones, en las páginas centrales de
agenda del mes de junio

Horario de secretaría: de lunes a viernes,
de 17.00 a 20.00 y martes y jueves, de 10.00 a

12.30 horas.

La Escuela Municipal de Música y Danza está 
ubicada en el número 19 de la plaza de Segovia.

YO COMPRO EN NAVALCARNERO

Nombre: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
DNI: _________________________________________
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El Ayuntamiento oferta varias opciones estivales paraopciones estivales para

niños y jóvenes de 2 a 16 añosniños y jóvenes de 2 a 16 años

Colonias deportivas, Ludoteca, A-pasión- Arte y Veraneando

Precio Ludoteca:
- Semana: 40€+5€ de seguro.
- Quincena: 75€+5€ de seguro.
- Por mes: 150€+5€ de seguro.
- 13 y 14 de agosto: 16€.
Precio Colonias:
- Día: 8€+5€ de seguro.
- Semana:40€+5€ de seguro.
- Quincena: 75€+5€ de seguro.
- Por mes: 150€+5€ de seguro.
Precio A-Pasión-Arte:
- 85€.
Horario para las tres actividades: de 9.00 a
14.00 horas, con flexibilidad en el horario de
 entrada, de 9.00 a 9.30 horas y en el de salida,
de 13.30 a 14.00 horas.
Descuentos: 30% por familia numerosa espe-
cial. 25% por familia numerosa y 10% por se-
gundo hermano inscrito (los descuentos no son
 acumulables).
Precio del comedor (opcional):
- Desayuno: de 7.30 a 9.00 horas, con
 flexibilidad de 7.30 a 8.30 horas. Precio por se-
mana: 20€.
- Comida: de 14.00 a 15.30  horas, con
 flexibilidad de 15.00 a 15.30 horas. Precio por
 semana: 32,50€.
Precio Veraneando:
- Desde 15€ por quincena (en función de re-
cursos económicos).

viene de pág. 1

viene de pág. 1

NAVAL HOY 26 junio 2018:crónica nº 85  06/06/2018  11:26  Página 4


