
Marea  magenta 
BOLETÍN GRUPO MUNICIPAL UPYD      Nº 8                                                                   

JULIO   2013 

             LAS NAVAS DEL MARQUÉS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nuevo y tardío verano ha llegado. Las fiestas 
están muy próximas y la política municipal, con una 
legislatura en su ecuador, en plena ebullición.  

Como siempre, fieles al compromiso adquirido con 
la sociedad navera y puntuales a la cita, lanzamos el nuevo 
número del Boletín informativo, el 8 ya, para ofrecer la 
información municipal, que desde el Consistorio  tratan de 
ocultar o maquillar en los más de los casos. 

Esto no es excusa para que desde el Grupo 
Municipal de UPyD, os deseemos a todos, naveros y 
visitantes un feliz verano y que disfrutéis de las fiestas 
patronales, que aunque repetitivas y nada innovadoras, no 
dejan de ser unos días de asueto, festivos y de 
reencuentros. 

Por ello os animamos a participar y os deseamos  
un   ¡FELIZ VERANO! 
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SUMARIO 

EL ALCALDE GERARDO PEREZ IMPUTADO POR PREVARICACION Y FALSIFICACION 

Gerardo Pérez, alcalde de Las Navas del Marqués, tras falsificar la lista enviada por el 
Paro en una mesa de contratación de personal, fue denunciado por los concejales de UPyD, 
en el mes de ENERO de 2013. Hasta hoy, no lo hemos hecho público por discreción y porque 
queremos que los jueces tengan la última palabra. 

LA REALIDAD es que  está IMPUTADO por los delitos PREVARICACION Y FALSEDAD 
DOCUMENTAL con las listas del paro, por haberlas manipulado a su antojo para seguir 
comprando votos y así beneficiar a unos naveros en perjuicio de otros. No es fruto de la 
casualidad, que existiendo más de 800 parados, CASI SIEMPRE CONTRATE A LOS MISMOS: 
AMIGOS Y FAMILIARES. 

Desde este boletín siempre hemos defendido que TODOS LOS PARADOS TIENEN EL 
MISMO DERECHO A UN TRABAJO DIGNO, y así debemos exigirlo todos.. 

DE NUEVO SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS, ESTA VEZ POR 
PREVARICACION Y FALSEDAD DOCUMENTAL. 

¡¡¡ NUNCA MAS OS CREAIS AQUELLO, DE QUE NO ESTABAIS EN LA LISTA !!! 

  SI LE CONVIENE OS ENGAÑA Y LO SEGUIRÁ HACIENDO CON LA MAYOR NATURALIDAD. 
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DICCIONARIO JURIDICO. 

PREVARICACIÓN.  

A la autoridad o funcionario 
público que a sabiendas de su 
injusticia dicte resolución 
arbitraria en asunto 
administrativo será castigado con 
una pena de inhabilitación de 
empleo  o cargo público entre 7 a 
10 años.  

FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL. 

 A la autoridad o funcionario 
público que cometa falsedad: 
Alterando o simulando un 
documento de manera que 
induzca a error sobre su 
autenticidad, se enfrentará a una 
pena de 3 a 6 años de cárcel, una 
multa de 6 a 24 meses de sueldo 
y la inhabilitación  de 2 a 6 años. 

 

 

 

La escombrera es privada. 
Solo tira residuos el 
empresario que el Alcalde 
autorice y sus obreros, 
naturalmente 

 

 

30.000 EUROS ENTERRADOS BAJO ESCOMBROS.  

    

Durante la legislatura del 2003, y gobernando el mismo alcalde, se 
firmó un convenio para la ejecución de dos edificios de 7 y 15 
viviendas sociales, financiadas por la Junta de Castilla y León. A tal 
efecto, el Ayuntamiento cedió los solares, así como las obras de 
urbanización: cajeado, pavimentación, luz, agua, alcantarillado y 
línea telefónica. ¿Quién lo pagó? 

 Finalizadas las obras de urbanización, se procedió a la 
excavación, replanteo y cimentación de los futuros edificios (30.000 
€ más).Allí donde hoy podrían vivir 22 familias naveras, el Alcalde 
hoy entierra la  inversión realizada, con escombros, aceites, barnices 
y sillones del Punto  Limpio. Así como de otras demoliciones, que 
consiente depositar a algunos de sus amigos, ya que el común de los 
mortales, aparte de no hacerlo por tener más vergüenza que quien 
lo permite, se arriesga a ser denunciado por este “Capone” navero, 
como si de la mafia siciliana se tratase. 

ADEMAS DE NO TENER ESCRUPULOS, CARECE TOTALMENTE 
DEL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE.  

HABLEMOS DE DINEROS I 

 
-El Alcalde cobra 42.000€ brutos anuales del Ayuntamiento + dietas y 
kilometrajes de viajes (y aparte pasa facturas de comidas que deberían 
estar incluidas en las dietas)  + sueldo de Diputado + Presidencia de 
Montes + Presidente Mancomunidad Casagrande + Miembro Comisión 
Territorial de Urbanismo. Muchos cargos, muchos sueldos. 

-1er y 2º  Tenientes de Alcalde, cobran 23.000 € brutos anuales del 
Ayuntamiento cada uno+ dietas y kilometrajes de viajes (y aparte pasan 
facturas de comidas que deberían estar incluidas en las dietas)   

- Para tapar su mala gestión otra obra de maquillaje: La sustitución del 
adoquín de la calle  principal, que supondrá más de 300.000 € a las arcas 
municipales. Con el mismo dinero  se podrían haber contratado 20 
personas más y cambiar las tuberías de abastecimiento de agua, algunas 
de amianto. 

-El Ayuntamiento y Montes, pagan 0,75€/kg. de resina al resinero y se lo 
vende a la fábrica a 0,95 €. 100.000 pinos a 3kg resina por pino por 0,20 € 
KG, el Ayuntamiento gana anualmente con la operación 60.000€ a costa de 
los resineros. Algunos no llegan ni a un sueldo digno. 

-La plaza cada año más vacía y en toros nos gastamos 75.000€, aparte las 
comilonas. 

¡UNA EXCELENTE GESTIÓN SEÑOR PÉREZ! 
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HABLEMOS DE DINEROS II 

 Las siguientes dotaciones vienen adjudicadas por el número de 
habitantes, no por el color del partido que gobierna ni por nuestro alcalde 
que tanto alardea:  

El Instituto, la circunvalación, las depuradoras, el Centro de Salud, el 
polideportivo y el Gimnasio. 

-Tenemos el Centro de Día más caro de Europa y lleva cuatro años 
inaugurado sin estrenar. Cada año nos cuesta 30.000 € de pérdidas en 
amortizaciones. 

-Con el dineral que ha costado la planta de biomasa, sólo funciona la 
caldera para la piscina climatizada y gastamos 5.000 € al mes en pellets y 
otros 5.000 €  en energía eléctrica. VERGONZOSO. 

-Al Paloma, ya le hemos adelantado un millón de euros Y en vez de 
adquirir los terrenos por el precio de la hipoteca (1 millón de euros),  aún 
le debemos otros dos. ESO SI, EL PALOMA SE QUEDA CON LAS 95 
MEJORES HECTAREAS. MENUDO NEGOCIO HA HECHO ALGUIEN… 

-Las comilonas del equipo de gobierno y Consejeros de Montes, habrán 
costado unos 7000 € en 2012. (Reiteramos que es aproximativo , porque 
no quieren  enseñarnos las Cuentas de Montes). 

 

 SOBRE EL TURISMO 

  Somos un pueblo eminentemente turístico, tenemos los 
recursos naturales más grandes, bellos y frondosos de toda Castilla y 
León. Estratégicamente cercanos a la capital de España para la 
segunda vivienda de fin de semana…  

Si al menos nuestros representantes no quieren crear riqueza, que 
es su obligación, bien podrían mitigar el número de parados, 
mediante contrataciones en Montes de Las Navas, para limpiar 
nuestros bosques. 

 Los plásticos, las neveras, las lavadoras, todo tipo de 
enseres, escombros, somieres, etc., forman parte del patrimonio 
natural de este pueblo, en el que nos gastamos 300.000 euros en 
cambiar el adoquín de piedra por adoquín de cemento, y por toda 
explicación nos dice la 1ª Teniente de Alcalde, “porque es un pueblo 
turístico”. INCONCEBIBLE. 

¡¡¡Y LA CASA RURAL SIN TERMINAR TRAS 15 AÑOS DE OBRAS!!! 

En un pueblo con tantos “naveros de adopción” en la época 
estival deberíamos de cuidar mucho más el entorno: las zonas 
recreativas, los caminos, los pinares, nuestras calles, las instalaciones 
deportivas, los parques… el turismo en Las Navas no es sólo la calle 
Principal y las terrazas de sus bares –que también-.  Es un entorno 
cuidado, limpio y habitable.  

 

 

 

UN DATO: Nuestros parques y 
jardines están abandonados y en un 
estado deplorable porque NUNCA ha 
habido jardineros. Solo se mejoran un 
poco cada cuatro años, es decir, para 
las elecciones. (Aunque esto no indigne 
a casi nadie). 

UNA IDEA: Contratación de jardineros 

para el mantenimiento y mejora de 
jardines TODO EL AÑO. Así  generamos 
empleo y mantenemos limpios nuestros 
parques. 

ESTOS SON LOS DATOS,               
ESTA ES LA IDEA Y  DE                    
USTEDES SON LAS 
CONCLUSIONES 
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La lechuza nos dijo… 

 Desde el cielo observo un pueblo sucio, descuidado, abandonado y lo más 
doloroso, la desidia de quien tiene los medios para remediarlo. 

 Me cuentan que por una precipitación del alcalde y por incompetencia de sus 
funciones se contrató a un obrero y le despidieron en la misma mañana. Lejos 
de asumir el error de poner a trabajar a alguien antes de contratarlo, el regidor 
trató en vano de culpar a UPYD. La concejal Paz Capa al echarle en cara en una 
comisión su sucio comportamiento escuchó por tres veces: “si te duele, te 
jodes”. Falta de educación y prepotencia. 

El mismo obrero después fue contratado digitalmente un mes después. Y 
resulta que su eficiencia se hace notar para bien en el parque de Magalia y el 
jardín de Las Tres Cruces. Lástima que no dé abasto para el resto de los parques 
que están abandonados.  

Veo poca policía en las calles. Es necesario, con los tiempos que corren, cubrir 
las plazas de Policía vacantes que existen en la plantilla municipal, para 
prevenir en la medida de lo posible, la oleada de robos que padece nuestra 
localidad. 

Una mañana, aburrida, volé hasta la capital. Parece que por primera vez en 
muchos años mi pueblo estuvo representado en una feria de turismo. Ya era 
hora. Otros pueblos nos llevan años de adelanto. Así nos va. 

Me duele ver cómo mis vecinos llenaron el Punto Limpio de materiales para 
reciclar y fueron a parar a otro vertedero ilegal. No reciclas…collejas.  

Se cuenta que veinte ganaderos acusaron al alcalde de robar el agua de sus 
prados para llevarla a la nueva fuente del Saúco. Les echó del despacho. Si 
tenéis… denunciáis. 

Y sobre todo, lo que no es admisible es que se sigan prorrogando contratos de 
trabajo en fraude de ley, contrarios a la legislación. (Junta de Gobierno Local de 
fecha 12 de diciembre de 2.012.) 

 

Cuenta atrás 

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

- El desdoblamiento de la C-505. 

- El funcionamiento del Centro de Día, y van dos años “inaugurado”. 

- Sustitución de la red de abastecimiento de agua potable.  

- La conversión del Castillo en un Parador de Turismo. 

 
TODOS LOS DATOS QUE APARECEN EN ESTE BOLETÍN ESTÁN DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS Y CONTRASTADOS. LA 
FINANCIACIÓN ÍNTEGRA DEL MISMO PROVIENE DE LAS COMISIONES POR ASISTENCIA A SESIONES QUE COBRAN LOS 
CONCEJALES DE UPyD EN EL AYUNTAMIENTO. 

BOLETÍN ELABORADO POR EL GRUPO MUNICIPAL DE UPYD en LAS NAVAS.  

CONTACTOS:     upydlasnavas@hotmail.es   

 FACEBOOK Upyd Las Navas  

 upydLasNavas.blogspot.com 
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