
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

  

 

 

 

  

 

La llegada del verano y con él un clima más benigno, 
predispone a las personas a disfrutar de las cosas buenas que aún 
podemos permitirnos. Pasear, tomar el sol, disfrutar con los nuestros, 
practicar deporte, son actividades propicias y de las que debemos 
gozar en esta esperada estación. Además, las fiestas patronales están 
aquí mismo y por eso desde este Boletín, el grupo de UPyD, felicita a 
todos los habitantes así como a todos aquellos que durante estos días 
nos visitan, deseándoles a todos unas pacíficas y muy divertidas fiestas, 
en las que  el colorido, la música, la risa, la tradición y el baile, en 
mágica combinación, envuelvan  el espíritu festivo de  nuestro pueblo 
un año más. 

Como aún, esos días de asueto no han llegado y nuestro 
compromiso con todos los ciudadanos sigue vigente en estos cuatro 
años, les presentamos el boletín trimestral nº 4, que como siempre tiene 
la intención de informarles sobre la política municipal, puesto que nos 
incumbe a todos, reiterando, no obstante, nuestra más efusiva 

felicitación. 

Saludo  

AHORRO NO; DESPILFARRO 

 Es frecuente oír al Alcalde de Las Navas, afirmar que durante estos años ha sabido ahorrar y controlar el 
dinero de los naveros: Pleno de fecha 25 de octubre de 2011, página 11; Pleno 27 de Diciembre de 2011, página 
10; Diario de Avila del 8 de julio de 2011, página 26; y no solamente en actos oficiales o medios de 
comunicación. También en los círculos que diariamente frecuenta, presume constantemente de ello. 
 El Grupo de UPyD, no tiene intención de polemizar sobre sus manifestaciones, aunque no las comparta 
en absoluto. Lo que si creemos que es nuestra obligación como partido en la oposición es dar a conocer a los 
naveros los datos que a costa de VENDER EL PATRIMONIO DEL PUEBLO, ha posibilitado que exista liquidez 
suficiente como para gastar y gastar, y presumiendo lo denomine “control del gasto y saber ahorrar”: 
 

VENTA DE PATRIMONIO 
EJERCICIO BIENES METROS 

CUADRADOS 
PRECIO 
€/m2. 

INGRESOS 
€ 

2002 Ampliación Oeste Matizales 25.000 90 2.250.000 
2006-09 Ampliación Colonia Norte 28.800 120 3.456.000 
2007-09 Ampliación Norte Matizales 24.750 110 2.722.500 
2007 Parcelas Ciudad Ducal  54.000 37 1.998.000 
2010 Ampliación Polígono Indust. 7.475 80 598.000 
2002 Ciudad del Golf 2.140.000 - - - 10.300.000 
 TOTALES 2.280.025  21.324.500 

 
 

Estas cifras no son exactas, debido a la negativa expresa del Sr. Alcalde de que UPyD, acceda a 
determinada  información, y aunque aproximadas, reflejan bien a las claras de donde procede el famoso 
“ahorro y control del gasto”, tanto del Ayuntamiento como de la Sociedad Montes de Las Navas, que “tanto 
monta, monta tanto”.  También queremos hacer constar que  las obras de urbanización de las Ampliaciones, se 

han financiado con los ingresos obtenidos por la venta de parcelas. 
 A la vista del cuadro anterior, se puede comprobar que en estos años el Ayuntamiento y la Sociedad se 
han desprendido del siguiente patrimonio:  
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SUELO RESIDENCIAL……………..   132.550 M2. 
 SUELO INDUSTRIAL……………….       7.475 M2. 
 SUELO URBANIZABLE……………    950.000 M2. 
 SUELO RUSTICO…………………  1.190.000 M2. 
 

La venta de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 
MIL VEINTICINCO METROS CUADRADOS, (2.280.025 M2.), 
que el Alcalde ha vendido en estos años, propiedad de 
todos los naveros, no es una política de ahorro. 
Quisiéramos saber: ¿Qué se ha hecho con esos VEINTE 
MILLONES DE EUROS? 

 
En las liquidaciones presupuestarias de los últimos años, tanto 

los gastos de personal, como los gastos corrientes, ascienden año a 
año. Y ESO ES GASTAR CADA AñO MAS, LO CONTRARIO DE AHORRAR. 

 
Para UPyD, ahorrar es disminuir comilonas. Ahorrar es no gastar 

75.000 € en toros. Ahorrar es planificar el trabajo del personal 
municipal. Ahorrar es utilizar biomasa en la piscina, no seguir 
comprando pellet. Ahorrar es regular la calefacción en los edificios 
públicos, regular alumbrado, regular combustible y mantenimiento de 
tanto vehículo. Ahorrar es administrar la casa de todos como si fuera 
la de uno mismo. 

 
Por el contrario y conforme demuestran los acontecimientos, 

parece ser que el ahorro y control del gasto se hace: 
- Suprimiendo los Servicios de Protección Civil. 

- Con la desaparición del Club de fútbol y sus categorías base. 

- Con la falta de estímulo en iniciativas y participación ciudadana: 

Centro de la Juventud, Grupo de Teatro… 

- Nula inversión en  turismo. 

- Nula inversión en la creación de empleo. 

- Nula inversión en campañas de cualquier ámbito, vivero de empresas, 

jóvenes emprendedores... 

Desde UPyD creemos que el ahorro del que habla el Sr. 
Alcalde se debe a dos razones, además inapelables: 

 
1ª EL DINERO EXISTENTE SE HA OBTENIDO POR LA VENTA DEL 

PATRIMONIO DE TODOS LOS NAVEROS. 
 
2ª EL ALCALDE NO SE IMPLICA DE VERDAD EN LOS PROBLEMAS 

QUE MAS PREOCUPAN A LOS VECINOS DEL PUEBLO. 
 
 Por su actitud, parece no reconocer la situación en la que se 
encuentran muchos vecinos, que no es otra que la del umbral de la 
pobreza. Como representante municipal debiera involucrarse mucho 
más con las necesidades de sus vecinos, y además por igual, sin 
privilegios y mucho menos utilizando  su puesto para vender favores 
personales como ha estado haciendo desde hace trece años. 
 

EXISTEN SOLUCIONES 
 

 

Ahorro no, despilfarro 
      

  

 

 

. 

 

Un Ayuntamiento 

no puede tener 

superávit 

económico y 

déficit en 

servicios: 

limpieza, recinto 

deportivo, centro 

de día, turismo… 

 

 
Ahorrar es guardar de 

lo que tienes, no 

vender  patrimonio.  

 

VENDER NO ES IGUAL 

QUE AHORRAR. 

  
Y si te cuentan lo 

contrario, te engañan.   

 

 
Desperdicio continuo de los 

depósitos agua. 
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GENERANDO EMPLEO: 
PROPUESTAS DE UPyD 

  El Ayuntamiento de Las Navas, así como la mercantil Montes de Las 
Navas, S.A., son dos Instituciones presididas por el Alcalde, que decide el rumbo a 
seguir y en quien recae la responsabilidad de aciertos y equivocaciones. 

Desde UPyD,    comprobado el  inmovilismo y la incapacidad que 
caracteriza al Sr. Alcalde, para afrontar el drama del desempleo que azota   
nuestro pueblo,  y ante su falta de valentía, de dinamismo, de imaginación y de 
compromiso, hemos decidido elaborar una relación de propuestas y transmitirlas 
al equipo de gobierno, para su estudio y puesta en marcha, ya que son factibles y 
la inversión asumible tanto para el Ayuntamiento, como para Montes de Las 
Navas, que no olvidemos, es una Sociedad Anónima, pero perteneciente a todos 
los naveros, bajando considerablemente el paro actual y abriendo un abanico de 
posibilidades que genere a su vez más puestos de trabajo. 

 
PROPUESTAS E IDEAS CREACION DE EMPLEO LOCAL 

 
EN MONTES DE LAS NAVAS: 
Nº 

puestos 
Descripción de la actividad o puestos de trabajo Plazo 

contratación 
5 Limpieza residuo forestal y fabricación biomasa y 

briquetas 
Anual 

4 Envasado, comercialización y distribución agua 
mineral 

Anual 

1 Mantenimiento embalse y coto de pesca intensivo Semestral 

3 Construcción y explotación de camping y albergue 
juvenil 

Semestral 

6 Limpieza montes, arreglo caminos, reconstrucciones 
chozos resineros, mantenimiento señalización 
sendas, creación de nuevas rutas y vigilancia y 
prevención de incendios 

Semestral 

2 Ordenación y control recolección especies 
micológicas y otras especies para su venta y 
explotación 

Trimestral 

1 Recorrido sendas guiadas monitor  Bimensual 

TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 22 
 

EN AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS: 
Nº 

puestos 
Descripción de la actividad o puestos de trabajo Plazo 

contratación 
10 Sustitución primera fase red de abastecimiento de 

agua a domicilio 
Semestral 

1 Monitor fomento huertos urbanos Semestral 

4 Mantenimiento recinto deportivo, vigilancia 
Instalaciones dotacionales, cobro de pistas, con 
utilización de las dos viviendas existentes, una en el 
Colegio y otra en el Instituto 

Dos con 
carácter 
anual y dos 
con carácter 
semestral 

1 Mantenimiento, limpieza y vigilancia Cementerios 
anuales 

Anual 

2 Monitores entrenadores, equipos de fútbol base 
inscritos en la federación provincial 

Anual 

6 Monitores de verano, campamentos, actividades 
de animación para los visitantes 

Bimensual 

1 Explotación, mantenimiento y atención Vivienda o 
Casa Rural 

Anual 

1 Encargado Centro de la Juventud, con vivienda en 
el torreón de la antigua biblioteca 

Anual 

TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 26 

SI POR UNA VEZ NOS HICIERAN CASO, SE          
GENERARIAN  48 PUESTOS DE TRABAJO. 

 

 

 

 

Limpiando el monte 

crearían empleo y 

seguridad en un posible 

incendio. 

 

 
Desde enero sin recoger los 

pellets tras las cortas. 

 
 
  

 

Invertir en turismo, en 

deporte, en bienestar 

para los mayores 

también crearía empleo 

y los “intereses” serían 

para todos los naveros. 

 

 

 

 
 

Postal turística con el castillo 

al fondo.
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Cuenta atrás 
 
               Sólo quedan 2 años y 10 meses para que el Alcalde D. Gerardo Pérez, cumpla su 
ambicioso programa electoral y Las Navas cuente con: 
 

- El desdoblamiento de la C-505. 

- La renovación de la red general de abastecimiento de agua, (Según programa en cuatro anualidades.) 

- Facilitar un envejecimiento positivo con programas de prevención y estimulación mental. 

- La conversión del Castillo en un Parador de Turismo.  

- La casa rural, la rehabilitación del convento, la casa de la juventud………………………………………….. 

 
La lechuza nos dijo… 
  Era mucho más que en otras ocasiones, la preocupación 
de nuestra querida lechuza que desde el aire observa el devenir 
de los acontecimientos, cuando nos hacía partícipe de sus 
informaciones y elucubraciones:  

- Se rumorea que los abogados, procuradores y demás 

gastos derivados del juicio de la Ciudad de Golf y que 

saldrá del bolsillo de todos los naveros ha costado 

TRESCIENTOS MIL EUROS. LOS VECINOS QUIEREN SABERLO. 

- Si para elegir los resineros, se hizo un sorteo puro y duro, 

¿por qué para el resto de puestos de trabajo no se hace 

lo mismo? SERIA LO JUSTO. 
- Para proteger nuestros montes, yo contrataría una 

brigada o retén de incendios, dotada con autobomba y 

el Pick-up de Montes durante el verano. Además podrían 

limpiarle, mientras vigilan. MÀS EMPLEO. 
- ¿Cómo se puede desperdiciar tanto agua, (además 

tratada), de los sobrantes de los depósitos. Tan difícil es su 

regulación, mediante un simple sistema de pera, para que 

no se desperdicie ni una gota? DESPILFARRO DE UN BIEN 
ESCASO. 

- De lunes a jueves no te dejan jugar al paddel ni al tenis sin 

ticket. Los viernes, sábados y domingos, descontrol. LOS 
FOCOS DE LAS PISTAS ENCENDIDOS,  A LAS ONCE DE LA 
NOCHE JUEGUE ALGUIEN O NO JUEGUE NADIE, SIN 
NECESIDAD DE TICKET NI  QUIEN LO VIGILE. 

- Los contenedores de la basura no se han limpiado nunca 

por dentro. Por fuera, sólo cuando llueve. ¿No se podrían 

lavar y desinfectar al menos una vez al año en el Centro 

de Desinfección y así dar uso al mismo y algo que hacer al 

Encargado? 

         
         
 
 
 
       
 
 
 
 

Cómo contactar con UPyD 
Desde el inicio del proyecto de UPYD, hemos considerado importante conocer vuestras ideas 

e inquietudes, porque creemos que nadie es dueño de la verdad absoluta y cualquier vecino desea 
que su pueblo prospere. 
Por eso hemos tenido siempre abierto el cauce que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Puedes 
contactar a diario con nosotros personalmente o en: 
 
FACEBOOK:         Upyd  Las Navas 
CORREO ELECTRONICO    upydlasnavas@hotmail.es 
BLOG:                                  UPYDLasNavas.BLOGSPOT.COM 
 
TODOS LOS DATOS QUE APARECEN EN ESTE BOLETIN ESTAN DEBIDAMENTE 

DOCUMENTADOS Y CONTRASTADOS. 
LA FINANCIACION INTEGRA DEL MISMO PROVIENE DE LAS COMISIONES POR 
ASISTENCIA A SESIONES QUE COBRAN LOS CONCEJALES DE UPyD EN EL 

AYUNTAMIENTO 
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