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               ¿Malversación de fondos públicos en la ¿Malversación de fondos públicos en la ¿Malversación de fondos públicos en la ¿Malversación de fondos públicos en la 
Mancomunidad del Barrio de Los Negrales?Mancomunidad del Barrio de Los Negrales?Mancomunidad del Barrio de Los Negrales?Mancomunidad del Barrio de Los Negrales?    
                                                                      

21 de mayo de 201321 de mayo de 201321 de mayo de 201321 de mayo de 2013---- Los Los Los Los primeros edilesprimeros edilesprimeros edilesprimeros ediles de Alpedrete y Coll de Alpedrete y Coll de Alpedrete y Coll de Alpedrete y Colla-a-a-a-
do Villalba, ambos del Partido Popular, do Villalba, ambos del Partido Popular, do Villalba, ambos del Partido Popular, do Villalba, ambos del Partido Popular, han podido presunthan podido presunthan podido presunthan podido presunta-a-a-a-
mente incurrir en un delito de malversación de fondos públmente incurrir en un delito de malversación de fondos públmente incurrir en un delito de malversación de fondos públmente incurrir en un delito de malversación de fondos públi-i-i-i-
cos al permitir el uso de las instalaciones del Polideportivo cos al permitir el uso de las instalaciones del Polideportivo cos al permitir el uso de las instalaciones del Polideportivo cos al permitir el uso de las instalaciones del Polideportivo 
Municipal de Los Negrales de manera Municipal de Los Negrales de manera Municipal de Los Negrales de manera Municipal de Los Negrales de manera gratgratgratgratuitauitauitauita    al Colegio Pral Colegio Pral Colegio Pral Colegio Pri-i-i-i-
vado San Agustín, ubicado en Guadarrama.vado San Agustín, ubicado en Guadarrama.vado San Agustín, ubicado en Guadarrama.vado San Agustín, ubicado en Guadarrama.    
    
Según reza el artículo 434 del Código Penal, “La autoridad o funcionario 
público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para 
la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmue-
bles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad Estatal, Auto-
nómica o Local u Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá 
en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”. 
 
Pues ni más ni menos esto es lo que lleva ocurriendo en el Polideportivo 
Municipal de Los Negrales desde octubre de 2012. En esa fecha, siendo 
Presidente de la Mancomunidad Agustín Juárez, Alcalde de Collado Vi-
llalba, se autorizó a los propietarios del Colegio San Agustín a abrir una 
puerta en la fachada colindante entre el polideportivo y el colegio para 
permitir el acceso de uno a otro, con el objeto de que los alumnos / clien-
tes del mencionado colegio pudieran disfrutar de manera gratuita de las 
instalaciones públicas. Situación que se viene produciendo diariamente 
desde entonces. 
 
Lo más preocupante es que este hecho se produjo sin acuerdo explícito 
del Pleno de la Mancomunidad, que según las actas que tenemos en 
nuestro poder, no se reunió en todo el año 2012. Y por supuesto, no 
consta en la contabilidad oficial de la Mancomunidad desembolso alguno 
por el uso privativo de estas instalaciones públicas. 
 
Quizás sea éste uno de los motivos por los que la Alcaldesa de Alpedrete 
viene señalando públicamente que estas instalaciones son deficitarias y 
es necesaria su venta… 
 
Por todo lo expuesto, el PSM-PSOE ha remitido el asunto a la Fiscalía 
Anticorrupción. 
 


