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1. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1.1.  Consideraciones previas 

 
Intervención de Luis Ramos: 

Buenos  días, quisiera hacer unas pequeñas valoraciones antes de pasar al orden del día. 

Decirles que en sendos escritos presentados por nuestro grupo seguimos esperando la 

convocatoria del pleno en el que se deben debatir y votar las reclamaciones y la 

enmienda a la totalidad de los presupuestos presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, enmienda que muestro a todos los presentes y que fue presentada en tiempo 

y forma como obliga la ley. 

Todo esto nos lleva a decir, que el Sr. Alcalde vuelve a las andadas de no convocar 

plenos, de que los vecinos no sepamos que ocurre en el Ayuntamiento. Pero esto no es 

de extrañar, todo el pueblo de Cenicientos está viendo el absoluto abandono en el que 

tiene sumido el Sr. Alcalde al Ayuntamiento y a sus vecinos. 

Al Sr. Secretario decirle, que usted es el Secretario del Ayuntamiento y no del Sr. 

Alcalde, por lo que le pedimos que si el Sr. Alcalde no cumple con los requisitos legales 

en cuanto a la convocatoria de los plenos, sea usted el que cumpla los plazos. 



Secretario: Yo no puedo convocar plenos, salvo en el supuesto excepcional de que lo 

pida la Oposición por pleno extraordinario. 

Luis  Ramos: Nosotros lo pedimos el 25 de octubre de 2012 y no se ha convocado. 

Secretario: Pues me acabo de enterar. Es cierto que yo ya era secretario entonces, pero 

no tenía ni idea, no me ha llegado nada. En cualquier caso, como ya se pasó el plazo, 

que son 15 días desde que el alcalde no lo convoca ... 

 

1.2.  Aprobación acta de pleno 27 de Diciembre 2012 

 
Intervención de Luis Ramos: 

En primer lugar, tengo que recordar al Señor Secretario que sobre el acta del 27 de 

Diciembre de 2012 se advirtieron en el pleno de 20 de Febrero de 2013 las 

modificaciones sobre la primera y no han sido subsanadas.  

Así pues, le reiteramos: 

QUE QUEREMOS QUE SE INCLUYAN LOS BOCM DE LAS PÉRDIDAS DE SUBVENCIONES 

POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL RESUMEN DEL INFORME DE LA CÁMARA DE 

CUENTAS QUE DENIEGA LAS MISMAS (7 PÁGINAS). 

O al menos que se incluya el número, fecha y página de los BOCM a los que hacemos 

referencia. 

Esta es la tercera vez que se lo pedimos, por lo que hasta que no esté incluido, no 

aprobaremos el acta. 

Secretario: Los BOCM están incluidos, lo que pasa es que no os lo he mandado por 

correo electrónico porque no sé cómo hacerlo. Están fotocopiadas y adjuntas al 

borrador del acta, pero enviarlo por correo electrónico conlleva un procedimiento 

informático que no sé cómo se hace. 

 

Luis Ramos: Pues que se nos entregue copia para verificar que es así. 

 

El secretario insiste en que se adjunta como anexo en el acta, y no hay problema. 

 

Por lo tanto, nuestro grupo vota a favor de la aprobación del acta, y ésta queda 

aprobada por unanimidad, con el compromiso del secretario de incluir los documentos. 



1.3.  Aprobación acta de pleno 20 de Febrero 2013 

 
Intervención de Luis Ramos: 

Sobre este acta tenemos que mencionar un fallo grande de redacción: este grupo votó 

EN CONTRA de los presupuestos y no SE ABSTUVO como usted pone en el borrador. De 

hecho, hemos presentado alegaciones y enmiendas que deberán debatirse para que el 

presupuesto sea definitivamente aprobado. Como sabrá, aprobar un presupuesto sin 

debatir las alegaciones y enmiendas presentadas en el plazo legal es OBLIGATORIO. 

Suponemos que se habrán prorrogado los anteriores, ¿Es así, Señor Secretario? 

Secretario: Los presupuestos están prorrogados desde el 1 de Enero, y ahora mismo 

está en vigor el prorrogado de 2008. Y hasta que no se apruebe definitivamente, si se 

aprueba, el presupuesto de 2013, entraría en vigor con efecto del 1 de Enero. 

Luis Ramos: Pero es que para resolver las alegaciones y enmiendas del presupuesto hay 

un plazo legal de 30 días. 

Secretario: Creo que eso es para presentarlas. Las alegaciones están todas contestadas 

y si no está hoy en el orden del día el presupuesto es porque hay un problema de 

tesorería con Bankia. Hay que hacer nuevos cálculos de contabilidad, para poder 

cuadrarlo con las cifras del presupuesto. 

Luis Ramos: La ley de bases dice, y así lo corroboran nuestros expertos, que las 

alegaciones deben ser respondidas antes de los 30 días siguientes a su presentación; es 

decir, antes del 14 de abril; y no se ha hecho, ni antes ni después. Aquí no se ha 

debatido ninguna enmienda ni alegación. 

Secretario: Lo miraremos ... pero con cautela creo que no hay un plazo para resolverlas. 

Y en caso de que fuera así, sería un incumplimiento por nuestra parte, un retraso, que a 

veces es definitivo y a veces no. En cualquier caso, el presupuesto está prorrogado y va 

a seguir prorrogado hasta que se apruebe definitivamente, si es que se hace. 

Luis Ramos: También Sr Alcalde, sabe que no se ha reunido previamente la Comisión de 

Cuentas como es preceptivo a la presentación de los presupuestos al pleno. 

Secretario: No es necesario, la única función de la Comisión de Cuentas es la de 

informar a la junta general. Solo debería haberse reunido a los concejales si hubiera 

comisiones informativas y he supuesto que aquí no las hay. La Comisión de Cuentas 

debería reunirse para informar sobre la cuenta general y ésta tampoco está. 

Luis Ramos: ¿Dice qué no está la Cuenta General de 2012?          SUBIR AL ÍNDICE 



Secretario: La cuenta general de 2012 no está, no. De hecho, ni siquiera tenemos la 

liquidación. 

Luis Ramos: Tomamos nota de ello, Señor Secretario. Sobre la aprobación del acta, 

pedimos que se subsane ese error de que nosotros votamos en contra del presupuesto 

y nos abstuvimos.  

La votación se produce, votamos a favor del acta con esa modificación, y el acta se 

aprueba. 

Luis Ramos: Sr. Alcalde, esta es su brillante gestión al frente del Ayuntamiento, no ha 

sido capaz de aprobar un solo presupuesto en los casi tres años que lleva como Alcalde. 

El alcalde ni siquiera hace el intento de rebatir al portavoz socialista. 

 

2.  ORDENANZA INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

(Intervenciones transcritas literalmente de la grabación del pleno) 

 

Alcalde: Bien, pues se trata de una ordenanza para regular los precios de las 

instalaciones deportivas. Hay nuevas instalaciones que requieren un uso y hay que 

ponerles un precio para dicho uso. Se ha hecho un informe económico que viene a 

regular los precios para la pista de padel, el campo de fútbol 7, de fútbol 11, la pista 

multiusos y la piscina. Se ha puesto un precio teniendo en cuenta la media de la 

Comunidad de  Madrid y esto es lo que viene a decir el informe económico. 

Extracto del informe: 

COSTES DIRECTOS     

PERSONAL 10.521,14 10.521,14 

GASTO CORRIENTE:   28.966,29 

AGUA 19.119,13   

LUZ 4.224,90   

OTROS PISCINA (CLORO, ALGICIDA, ARENA, ETC.) 1.819,30   

PRODUCTOS LIMPIEZA 2.756,00   

BUTANO 417,00   

REPARACIONES 629,96   

COSTES INDIRECTOS    

GASTOS FINANCIEROS    

AMORTIZACIÓN 5 AÑOS PISTA MULTIUSOS   500,00 

REDES 100,00   

PORTERÍAS 400,00   

TOTAL 
39.987,43 39.987,43 



SUBIDA DE TASAS DEL 15% 

Previsiones de ingresos y nuevos precios 

PISCINA       

INGRESOS 
PRECIOS 
NUEVOS USUARIOS INGRESOS 

LABORABLES -14 1,10 550 605,00 

LABORABLES +14 1,90 200 379,50 

LABORABLES PARADOS 1,00 50 50,00 

FESTIVOS -14 1,35 180 243,00 

FESTIVOS +14 2,42 72 173,88 

FESTIVOS PARADOS 1,00 54 54,00 

MES -14 16,25 150 2.437,50 

MES +14 31,05 60 1.863,00 

MES PARADOS 10,00 45 450,00 

TEMPORADA -14 32,45 80 2.596,00 

TEMPORADA +14 62,16 32 1.989,04 

TEMPORADA PARADOS 20,00 25 500,00 

      11.340,92 

INSTALACIÓN DEPORTIVA       

       

NO PARADOS       

        

INSTALACIÓN DEPORTIVA TARIFA SERVICIOS RECAUDACION 

PISTA DE PADEL 4,60 168 772,80 

PISTA DE PADEL CON LUZ 5,75 2 11,50 

CAMPO DE FUTBOL”SIETE” 17,25 4 69,00 

CAMPO DE FUTBOL”SIETE” CON LUZ 23,00 0 0,00 

CAMPO DE FUTBOL”ONCE” 28,75 0 0,00 

CAMPO DE FUTBOL”ONCE” CON LUZ 34,50 0 0,00 

PISTA MULTIUSOS  10,00 8 80,00 

PISTA MULTIUSOS TENIS 5,00 168 840,00 

TOTALES     1.773,30 

        

PARADOS       

        

INSTALACIÓN DEPORTIVA TARIFA SERVICIOS RECAUDACION 

PISTA DE PADEL 1,00 42 42,00 

PISTA DE PADEL CON LUZ 1,25 1 1,25 

CAMPO DE FUTBOL”SIETE” 3,75 4 15,00 

CAMPO DE FUTBOL”SIETE” CON LUZ 5,00 0 0,00 

CAMPO DE FUTBOL”ONCE” 6,25 0 0,00 

CAMPO DE FUTBOL”ONCE” CON LUZ 7,50 0 0,00 

PISTA MULTIUSOS 6,00 8 48,00 

PISTA MULTIUSOS TENIS 3,00 42 126,00 

TOTALES     232,25 

 

TOTAL RECAUDACION PREVISIÓN 

PISCINA 11.340,92 

INSTALACIONES 2.005,55 

TOTAL 13.346,47 

INCREMENTO POCENTUAL 13,19 



En definitiva, se prevén:  

Ingresos de  13.346,47€   

Gastos de     39.987,43€ 
 

Balance:      - 26.640,96€ 
SUBIR AL ÍNDICE 

 

2.1.  Intervención del PSOE de Cenicientos 
 

Intervención de Luis Ramos: 

Vemos que se pretende subir de nuevo la ordenanza  de instalaciones deportivas en un 

15% nada menos, pese a las pocas instalaciones de que disponemos. Subir impuestos y 

tasas Municipales no es la solución para recaudar más y mucho menos en estos tiempos 

de crisis económica, como se está demostrando actualmente, más bien se crea el efecto 

contrario: debido a que si las instalaciones deportivas nos cuestan más caras, menos uso 

haremos de esas instalaciones. 

Creemos por nuestra parte, que el uso de las instalaciones deportivas por los parados y 

menores de 18 años debería ser gratuito en todos los casos, y a partir de esa edad poner 

unos precios  mínimos que incentiven el uso de estas instalaciones. 

En cuanto a los precios de la piscina Municipal debemos decir que ya que disponemos 

de una piscina que lleva más de 22 años sin que haya sido reformada, exceptuando una 

inversión de nada menos que de 100.000€ de la Comunidad de Madrid en el año 2011 

en mejorar los vestuarios, y sin que se cambiase la depuradora de agua, y se mejorase el 

resto de instalaciones. ¿Qué se puso en esos vestuarios par gastarnos tal cantidad de 

dinero? No se puede poner precios que consideramos altos para la capacidad 

económica de la mayoría de vecinos. Un Ayuntamiento debe prestar servicios a sus 

ciudadanos sin el afán de que estos le generen  beneficios como si fuera una empresa 

privada. 

Con los precios que quieren establecer estamos claramente en contra, y dudamos 

mucho que los ingresos que prevén se vayan a cumplir; por lo que nos oponemos a esta 

subida de tasas que pretende el Sr. Alcalde. 

 

El alcalde no contesta a nuestra reflexión. 



Se abre un debate de la adecuidad pormenorizada de las previsiones de gasto e ingresos 

pero el alcalde se niega a aceptar los consejos de la Oposición y cede la palabra a su 

concejal de deportes. 

 

Del debate se deducen varias reflexiones: 

Concejal de Deportes: La piscina está prácticamente terminándose y se piensa abrir a 

finales de mes. La pista de padel todos los meses se pinta pero se pinta en verano, no en 

invierno. La obra para habilitar un bar en la piscina se sacó a subasta y no pujó nadie por 

él, por eso no se hizo nada. 

Al ser preguntado por la concejal de COMCE por unas tasas con valor de 1.167€ que se 

cobraron de forma ilegal (sin ordenanza) para el uso de instalaciones deportivas, el 

concejal de deportes responde que hay recibos y tickets, y que por eso no es ilegal. 

Sin embargo, es claro y sin interpretaciones válidas, que TODA TASA COBRADA SIN 

REGULACIÓN CON ORDENANZA, ES ILEGAL, de tal forma que los que la pagaron pueden 

pedir la devolución de su dinero.  

El concejal de Deportes no acepta la ilegalidad de la situación, diciendo que eso es algo 

que se puede interpretar de otra forma. El alcalde reconoce la ilegalidad de la acción, 

pero dice que el servicio se ha dado, y eso justifica cualquier ilegalidad. Intenta desviar 

el tema con otras obras antiguas sin mantenimiento y los precios, para él, reducidos. 

La creación de un patronato, dicen, es aún más deficitaria para el Ayuntamiento, porque 

los vecinos tendrían que pagar 500€ al año por hacer deporte, porque se necesitan 

monitores para cada cosa. Otra exageración del alcalde para justificar que la única 

propuesta posible es la suya, seguir como estamos. 

 

La ordenanza se aprueba con los únicos votos de los concejales del PP, en contra: PSOE 

y COMCE. 
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3.  ADHESIÓN AL PLAN ORVE 

 

Alcalde: Se trata de un convenio de la Administración General del Estado y la 

Comunidad de Madrid para crear un modelo integrado para facilitar la atención al 

ciudadano desde la Administración. Es una plataforma virtual gratuita para gestionar 

documentación, solicitudes, y otros asuntos con Ayuntamientos, y Administración. 

 

Intervención de Luis Ramos: 

Cualquier trámite administrativo de los vecinos con el Ayuntamiento que sea gratuito 

nos parece razonable y sensato, y es por lo que nuestro voto será favorable a la 

adhesión. 

Sin embargo, debemos preguntar, que ¿de dónde saca el Sr. Alcalde que "el pleno del 

Ayuntamiento de Cenicientos ha acordado con fecha 15 de Marzo de 2013 solicitar la 

adhesión a las adenda"?, como indica el documento que le han mandado a la 

Comunidad de Madrid. Que sepamos no se ha realizado ningún pleno en esa fecha, ¿o 

es que lo han hecho ustedes sin avisar a los demás grupos políticos del Ayuntamiento? 

Pido al Sr. Secretario que se nos facilite el borrador de este supuesto pleno. 

Marisa Vedia: Es que no hace falta pasarlo por el pleno, es una decisión que se toma 

desde el gobierno. 

Luis Ramos: Pues entonces dar la información correcta, porque aquí pone que este 

pleno ha tomado una decisión que aquí no se ha tomado. Espero que no se vuelva a 

repetir el justificar decisiones bajo un acuerdo plenario que no haya realizado. 

La adhesión se aprueba por unanimidad. 
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4.  BAJAS DE OBRAS PRISMA Y ALTA GASTO CORRIENTE 
 

Alcalde: El decreto 68/2008 de 19 de junio del Consejo de Gobierno aprobó el PRISMA 

para 2008-2011. En este caso, habíamos dado de alta una serie de obras utilizando el 

porcentaje que la Comunidad de Madrid nos permitía. Posteriormente se prorrogó el 

plan por falta de presupuesto, y se aprobó sacar el 25% para gasto corriente. Los 

requisitos: dar de baja obras y utilizarlo en gasto corriente.  

Las obras que se dan de baja son: reforma fachadas del ayuntamiento (61.677,48€), 

cubierta de la pista multifuncional (88.999,95€), Calle Nolis, Callejón Calle Nolis, Calle 

Madrid, Contenedores Centro Cultural y Piscin, y Pavimentación de la Travesía Plaza de 

los Caños.  

Son proyectos prescindibles para nosotros y ya se tendrán en cuenta con remanentes de 

otros concursos. Suman un total de 400.000€, que nos van a servir para pagar la deuda 

con los trabajadores, la deuda con los que se ha despedido la sentencia judicial, así 

como la Mancomunidad y amortizar préstamos bancarios. 

 

Intervención de Luis Ramos: 

Pretenden dar de baja obras por valor de 400.000€ y destinarlas a gasto corriente, creo 

que los vecinos de las calles que no van a ser arregladas se merecen una explicación del 

porque se deja sin arreglar la calle Nolis, callejón calle Nolis, y calle Madrid, Travesía de 

Plaza de los Caños. Los vecinos de todas las calles mencionadas no tienen la culpa de su 

desastrosa gestión al frente del Ayuntamiento (por cierto, obras aprobadas hace más de 

3 años, desde la anterior legislatura), que tiene que cambiar ese dinero previsto para 

mejorar sus calles al pago del desorbitado gasto corriente que tiene el Ayuntamiento. 

También nos parece mal que se quite el soterramiento de los contenedores de basura 

del Centro Cultural y Piscina, ya que en la mayoría de los pueblos cercanos todos tienen 

soterrados los contenedores en las calles principales. Aquí como siempre vamos con 

retraso a nuestros pueblos vecinos. 

En cuanto a la fachada del Ayuntamiento no nos parece mal que prescinda de esta obra, 

pero si le decimos es que Cenicientos se merece un Ayuntamiento nuevo y no lo que 

tenemos actualmente que tiene más de 30 años, es triste decirlo pero pueblos mucho 

más pequeños que el nuestro (pongo el ejemplo de Rozas de Puerto Real), tienen un 

Ayuntamiento infinitamente mejor. 

Queremos que nos explique de forma pormenorizada a dónde va destinar los 400.000€ 

que va a cambiar. Suponemos que la mayoría del dinero que se pretende cambiar irá 

destinada a pagar las nominas de los trabajadores; por cierto trabajadores que han 



realizado su trabajo y por el que nunca se les debería de haber dejado de pagar su 

sueldo. Pero éstos deben saber que solo un parche en su situación y que de nuevo se les 

volverán a acumular nóminas sin cobrar. 

Se han gastado ustedes todas las subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid 

y aun así han generado más de 8 millones de € de deuda, creemos que el pueblo se 

merece una explicación de que se ha hecho con tanto dinero. 

Por todo lo dicho, nuestro voto será en contra. 

Alcalde: Me esperaba la demagogia de las calles del grupo socialista, hay un 

compromiso de que cuando haya dinero se hará en orden al interés general, no voy a 

decir más. Con los trabajadores estoy muy comprometido y se va a arreglar con este 

tema, se va a liquidar a trabajadores.  

Luis Ramos: Su credibilidad ya no existe; esto es solo aire y un parche a la situación. 

Alcalde: También es cierto que el Ayuntamiento es horrendo, pero eso lo tenía que 

haber tenido en cuenta el equipo de gobierno que lo hizo. 

Risas entre el público 

Luis Ramos: el Ayuntamiento se hizo hace 30 años y lleváis 22 años gobernando  

Cenicientos, ¿No habido suficiente tiempo para reformarlo? 

Tras calentarse el alcalde llega a afirmar: 

Alcalde: El ayuntamiento no tiene porqué gastarse un duro en arreglar calles, porque el 

Ayuntamiento tiene otras prioridades. Aquí ha habido malas prácticas de vender 

terrenos con calle de tierra y se pretende que se la haga el Ayuntamiento. 

Sin embargo, también ha habido malas prácticas por parte del Ayuntamiento, que han 

generado 8 millones de € de deuda.  

Los vecinos no tienen porqué pagar su desastrosa gestión. 

 

Tras dar por finalizado el debate, el alcalde pasa al siguiente punto, claramente 

enfurecido. La objetiva realidad le hace mella punto a punto en el orden del día. 
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5.  APROBACIÓN FACTURAS PRISMA 
 

Alcalde: En este caso, dentro de todo lo anterior, algunos de los proyectos que se han 

dado de baja, como son la Calle Nolis, Callejón Calle Nolis y Travesía Plaza de los Caños, 

ya se han iniciado en algunas cosas. Por lo que, para luego no tener que volver a hacer 

nuevos proyectos y utilizar los mismos cuando haya dinero, hay que aprobar las facturas 

de lo que ya se ha hecho para meterlo en el Prisma. Por tanto es solo reconocer las 

facturas del registro de entrada del Arquitecto en concepto de honorarios de proyectos 

básicos y ejecución por 8.000€ en total de Calle Nolis y los Contenedores de la Piscina y 

Centro Cultural. 

 

Intervención de Luis Ramos: 

Esta es otra de sus brillantes gestiones, vamos a tener que pagar 8.467,29€ a D. Enrique 

Javier Gordillo por los honorarios de la redacción de proyectos básicos y de ejecución, 

de la seguridad de las calles que ya no va a arreglar y que acaba de dar de baja de su 

ejecución. Esta es la manera que tiene usted de ahorrar, luego a cambio le pide a los 

vecinos que paguen más por entrar a la piscina y por usar las instalaciones deportivas; 

simplemente incomprensible. Pero claro esta persona no tiene la culpa de que usted no 

sepa dirigir el Ayuntamiento, y por eso si le tiene que pagar su trabajo. Sin embargo, 

queremos ver los proyectos presentados por esta persona. Le reiteramos por enésima 

vez que los vecinos de Cenicientos no tienen que pagar sus despilfarros. 

Por todo lo dicho, votamos en contra. 

Alcalde: No se da de baja el proyecto, solo la obra. El proyecto está ahí. 

Luis Ramos: Pero es que no tendrías que haber dado de baja la obra, es un clara 

incapacidad de gestión. Tendrías que haber previsto que el despilfarro que tienes en el 

Ayuntamiento no te iba a permitir hacer la obra, o más bien, tendrías que haber evitado 

tal despilfarro; pero ahí todos sabemos que la incapacidad es manifiesta. 

Además, el proyecto puede que en un par de años esté obsoleto. 

 

Se somete a votación, y queda aprobado con los únicos votos del PP. 

 

 

 

SUBIR AL ÍNDICE 

 

 



6.  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS  
 

Alcalde: En el plan de pago a proveedores no se pudo meter las facturas pendientes de 

pago al Canal de Isabel II y hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de las 

facturas. 

Intervención de Luis Ramos: 

En cuanto a la compensación de deuda pedida por el Canal de Isabel II, no podemos 

entender que se deban facturas de servicios básicos como el agua que datan incluso de 

2006, demuestra hasta qué punto no se han preocupado de lo que pasaba todos estos 

años en el Ayuntamiento, aunque alguno de ustedes cobraba sueldo de dedicación 

exclusiva como para haberse enterado de esto y muchas más cosas. Parece, Sr. Alcalde 

que tiene usted menos información que los Concejales de la oposición, ya que lleva casi 

tres años de Alcalde y sigue sin dar explicaciones de lo que ocurre en el Ayuntamiento. 

¿Cuántas facturas tienen guardadas en los cajones del Ayuntamiento? 

Alcalde: Se han sacado todas las que había y no creo que haya ninguna más. Son picos 

que se deben al Canal, a veces ni nos constan, y las hemos reconocido. 

Luis Ramos: No entro a valorar la cantidad total que se debe pero debes reconocer que 

aquí ha habido gente cobrando dedicación exclusiva como para darse cuenta de estas 

cosas. Igual que se exige pagar a los vecinos sus impuestos, se debe dar ejemplo y pagar 

las deudas, y más aún, siendo tan antiguas. 

El alcalde deja largos silencios y no contesta.  

Tras la votación, se aprueba compensar las facturas que se deben al Canal de Isabel II. 
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7.  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

1) En el Boletín Oficial del Estado del Miércoles 3 de Abril de 2013, página 25.133, 

viene publicado el nombramiento de Dº Manuel Quintans Queiroga como Secretario 

del Ayuntamiento de Cenicientos. Como demuestra el documento que adjunto y que 

pido que conste en acta de este pleno, pregunto:  

¿Cuándo se va a incorporar dicho funcionario?  

Alcalde: Reside en Pontevedra y nos ha pedido renunciar a la plaza. Seguiremos con la 

convocatoria de plaza, y a nosotros nos viene mejor que haya renunciado, porque sería 

muy costoso por su categoría. El procedimiento sigue hasta que se asigne Secretario, 

que se puede demorar de uno a dos años. De momento seguirá el actual Secretario en 

los términos de su contratación. 

 

2) Señor Secretario, ¿Es usted consciente de que se ha saltado la Ley de Régimen Local 

no convocando los plenos extraordinarios que no ha convocado el Señor Alcalde y que 

pidió el grupo de Concejales Socialistas? 

Secretario: No tengo la conciencia de que me lo haya saltado. Yo no lo sabía porque el 

Ayuntamiento no me lo ha hecho llegar. 

3) Señor Secretario, el Sr. Alcalde en el pleno del 11/07/2011 aprobó establecer la 

periodicidad de las sesiones plenarias el primer lunes de los meses impares de cada 

año (muestro copia del acta de ese pleno) ¿Es usted consciente de que el señor alcalde 

también se ha saltado la ley de régimen local en la celebración de plenos ordinarios? 

¿Cuándo piensa devolver a Cenicientos la formalidad y la legalidad? 

Alcalde: Ha habido unos malentendidos en eso, y yo he permitido hacer preguntas 

cuando no debía, así que no creo que pase nada por habérmelos saltado. Ya se volverá a 

la normalidad de aquí en adelante. 

4) Finalmente ¿Cuándo serán las fiestas locales de Cenicientos? Como recordarán se 

aprobaron en el pleno unas fechas distintas de las que luego aparecieron en el BOCM 

(porque este Ayuntamiento envío su propia elección de días antes de la celebración 

del pleno). ¿Las va a cambiar en función de la decisión plenaria o también se va a 

saltar la ley en esto? 

Alcalde: Se ha trasladado a la Comunidad de Madrid y son las que se ha aprobado en 

pleno. Aún no ha salido en el boletín pero se da por hecho que son esas. 

 



5) Según fuentes del Ministerio de Hacienda, Cenicientos es el pueblo que tiene el 

Ayuntamiento con más deuda por habitante de la Comunidad de Madrid y el segundo 

con más de 1.000 habitantes de España. ¿Qué opinión le merece al señor alcalde este 

resultado de 22 años de gobierno del Partido Popular, sus 11 años como concejal y sus 

3 años como alcalde? No negará su parte de responsabilidad en este "gran honor". (se 

adjunta artículo del periódico diario corucho) 

Alcalde: Podríamos estar largo y tendido hablando de este tema, y viendo donde se ha 

ido ese dinero. La realidad es que es por una plantilla sobredimensionada y que el 

Ayuntamiento nunca ha sido boyante y siempre ha tenido deuda. 

Luis Ramos: Cuando el Partido Popular recibió el Ayuntamiento lo hizo con superávit y 

300.000€ en caja. 

Marisa Vedia: Eso es falso y lo puedo demostrar. 

Luis Ramos: Demuéstralo. 

Marisa Vedia: Ahora no puedo pero te lo demuestro cuando quieras. 

Alcalde: Lo que tienen que pensar los vecinos de Cenicientos es que en se han 

beneficiado de la deuda que tiene el Ayuntamiento. Porque aquí ha estado trabajando 

medio pueblo con nóminas totales de más de 60.000€ y habéis sido vosotros los que 

habéis impedido y puesto trabas para solucionar la situación. 

Luis Ramos: Desde hace 22 años este Ayuntamiento tiene mayoría absoluta de 

concejales del Partido Popular. Nosotros no podemos poner trabas a vuestras 

decisiones pero si controlar ni culparos de esta situación. Sois los responsables del 

honor de ser uno de los pueblos más endeudados en este país. 

No me negarás que aquí ha habido una muy mala gestión con el tema de los pagarés, y 

eso genera deuda. 

Alcalde: Mira Luis, no entres en demagogia porque ... nosotros hemos denunciado a ese 

señor (Jesús Ampuero), que es el culpable de esto. 

 

6)  ¿Es cierto que debemos otros 2 millones de € como reconocen en la querella contra 

el Sr. Ampuero además de los 6 millones reconocidos por usted? 

Alcalde: Lo primero que tiene que aclarar el susodicho es qué es lo que ha hecho. Y si, 

hay 2 millones de € de deuda en ese tema por culpa de él y yo no me voy a hacer cargo. 



Luis Ramos: A mí no me importa si un Ayuntamiento tiene deuda pero tiene todos los 

servicios y no le falta de nada. Fíjate en Navas del Rey, gobierna el PP y no le falta de 

nada. Pero está claro que ha sido un problema de prioridades, aquí lo que ha primado es 

otorgar 107.000€ cada año en subvenciones taurinas que luego, sospechosamente, 

nadie ha cobrado. 

Alcalde: eso es lo que se dilucidará en los Tribunales. Yo no sé nada ni podría haber 

controlado nada. 

 

7)  ¿Sigue el Sr. Alcalde sin saber la deuda real del Ayuntamiento? 

Alcalde: Pues eso, lo que dices tú: 8 millones. 

 

8) ¿Cuando se nos va a dar día y hora para ver los mandamientos de pago y sus 

facturas correspondientes, que hemos solicitado muchas veces y que hasta ahora no 

hemos tenido respuesta? 

Alcalde: Es que no concretas lo que quieres ver. Dime lo que quieres ver y se te enseña. 

Luis Ramos: Lo hemos pedido infinidad de veces, por ejemplo: en el año 2011 pedí ver 

las facturas de teléfono y gasoil de ese mismo año y aún lo estoy esperando. 

Alcalde: Pues pide cita con Ignacio y se te enseñará. 

... Lo mismo de siempre ... 

9) ¿Es cierto que nos han cortado el agua a la piscina y a la fuente de los caños por 

falta de pago? 

Marisa Vedia: No. La piscina no, la fuente sí porque el año pasado nos costó 3.000€ el 

consumo y lo hemos cortado nosotros. 

10)  ¿Se sigue debiendo dinero a Iberdrola? Si es así ¿A cuánto asciende esa deuda? 

Marisa Vedia: No, para nada. Estamos al corriente de pago. 

11) El Canal de Isabel II ha pedido compensar deuda con el Ayuntamiento como hemos 

tratado anteriormente, ¿Tiene pensado ofrecer esa posibilidad a los vecinos con los 

que tenga deuda el Ayuntamiento? 

Alcalde: Habrá que valorar y si es líquida y exigible pues a lo mejor... Pero ya digo que 

no tiene nada que ver, eso es un convenio y compensación automática. 



12)  Hemos visto facturas que datan incluso de 2006 y 2007 la mayoría de ellas. Nos 

parece inadmisible que debamos servicios básicos como el agua, por eso le 

preguntamos: ¿Cómo puede exigir a los vecinos que paguen sus impuestos con cartas 

amenazadoras de embargo de cuentas bancarias, si ustedes no cumplen con el 

ejemplo de pagar? 

Alcalde: No son cartas amenazadoras, son procedimientos administrativos para exigir al 

que debe desde hace mucho. Si nos les parece bien que hagan un recurso y negocien la 

deuda. El otro día lo hice con una tasa de apertura, doy facilidades a la gente. 

13) ¿Ha aumentado o disminuido la deuda de 240.000€ con la Mancomunidad los 

Pinares? 

Alcalde: No, no, no. Nunca ha sido tanta. 

Luis Ramos: En el pleno anterior te preguntábamos si era cierto que eran 200.000€ y tú 

dijiste que eran 240.000€. 

Alcalde: Pues estoy asombrado, ha debido ser un error de facturación porque es de 

130.000€. Si consta en algún acta, el dato está mal y se puede constatar. 

 

14) ¿Cuántas nóminas se deben a los trabajadores? 

Alcalde: doce. Ahora se está pagando al corriente 

15) ¿Qué soluciones les ofrece a estos trabajadores para que cobren sus nóminas? 

Alcalde: Una reducción de sueldos y un informe de viabilidad que estamos elaborando 

con el secretario para ver si hay que despedir a más gente. 

16) Acabamos de conocer hace varios días, de que la trabajadora despedida del 

Juzgado de Paz y Registro Civil se ha reincorporado a su puesto de trabajo tras la 

sentencia del Juzgado de Móstoles que le da la razón, y declara nulo su despido y 

obliga a la readmisión de dicha trabajadora en su puesto. Fallo del tribunal que 

compartimos plenamente, al haber sido este un intento de despido arbitrario e injusto 

y por venganza de una persona que tras 27 años de trabajo no se merecía este trato. 

Pero no podemos entender como el Sr. Alcalde antes de saber la sentencia de este 

despido saca a concurso esta plaza que ostentaba dicha persona. ¿Va recurrir esta 

sentencia? Si es así ¿cuánto nos va a costar el recurso? 

Alcalde: En el momento que ponemos en marcha el despido había que cubrir la plaza 

aunque fuera de forma interina y así se hizo, convocando plaza.  



Nosotros hemos recurrido la sentencia y no nos costará nada, porque el Ayuntamiento 

está exento de las nuevas tasas. 

¿Cuántos juicios tiene el Sr. Alcalde pendientes contra los vecinos? 

Alcalde: Los de los trabajadores. Solo con un vecino más con un desagüe de la calle 

arroyo. 

Además en los próximos días y meses vamos a seguir asistiendo a las sentencias de los 

demás trabajadores despedidos y si como parece les dan la razón, ¿Qué es lo que 

piensa hacer con esos trabajadores? 

Alcalde: Por eso hemos pedido que el 25% del PRISMA vaya a gasto corriente, para 

pagarlos. 

17) En el pleno anterior dijo usted que seguiría ajustando gastos en personal del 

Ayuntamiento. ¿Cómo lo va hacer? 

Alcalde: Se está estudiando con el Secretario. 

18) ¿Es cierto que se van a realizar nuevas contrataciones de personal? Si es así ¿Cómo 

los van a pagar?, ¿Se va hacer concurso público o se va seguir contratando a dedo? 

Alcalde: No que yo sepa ... Se harán solo los monitores y socorristas de la piscina. No se 

si haré concurso público, habrá que valorarlo para que sea la gente del pueblo. 

19)  ¿Cuándo piensan señalizar las calles? 

Alcalde: Estamos elaborando un plan que está tardando porque hay que ver planes de 

evacuación para los servicios de emergencias. 

20) ¿Por qué no se colocan espejos en el cruce de algunas calles que carecen de 

visibilidad? Calle Libertad con Solanillo, o el camino de la Peña. 

Alcalde: Se tendrá en cuenta, la del camino de la Peña ya se ha llevado a la Comunidad. 

21)  ¿Siguen viniendo subvenciones para los caminos? 

Alcalde: No ya no vienen, pero seguirán limpiando las cunetas, en función de la buena fe 

de los que vienen. 

23) ¿Por qué no se pinta un paso de peatones en las confluencias de la Plaza de 

España con la Avenida de Madrid? También en el colegio, que ha desaparecido con el 

asfaltado. 

Alcalde: Lo tendré en cuenta para el día de la reunión. 



24) ¿Han hecho algo para sacar del Colegio el trasformador de alta tensión de la luz? 

Alcalde: La compañía se agarra a que las construcciones son posteriores a los tendidos, 

algo que es falso. Nosotros nos agarramos a la figura jurídica de "producto de riesgo" y 

ya se verá cuando vayamos a los tribunales. 

25) ¿Sabemos algo del supuesto repetidor de TDT que iba a ser instalado en Enero de 

2012? 

Alcalde: Se pidió a través de los fondos europeos, no había suficiente crédito 

presupuestario y a nosotros nos han dicho que se ha subido la señal y no he tenido más 

quejas. No sé si habrán hecho algo. 

26) Como no sabemos si tendremos algún pleno anterior a la celebración de las fiestas 

patronales, paso a preguntar sobre las mismas. ¿Se nos va a dar información a la 

oposición de cómo se van a organizar o por el contrario nos enteraremos el mismo día 

13 de Agosto como ha venido ocurriendo hasta ahora?  

Alcalde: El año pasado se dijo qué se haría y este año es la misma intención.  

27) ¿Qué planificación de festejos tienen para este año? 

Alcalde: Se están buscando empresas que hagan los toros. En principio se pensará todo 

en el mes de Julio. 

28) ¿Cuanto presupuesto piensa dedicar para las fiestas patronales?  

Alcalde: El que más barato lo de se lo llevará (tanto orquestas, como otras actividades). 

29) En concreto ¿Cuánto se va dedicar a los festejos taurinos? 

Concejal de Festejos: 12.000€ 

30) ¿Va ser el Ayuntamiento el organizador o una empresa privada? 

Concejal de Festejos: Una empresa 

31) Si es una empresa privada, ¿va seguir siendo la de años anteriores u otra empresa? 

Concejal de Festejos: En principio la misma. 

32) ¿Es verdad que algún miembro del Ayuntamiento está viendo ganaderías para este 

año?, si es así quien o quienes lo están haciendo? 

Concejal de Festejos: Sí, yo y los que llevo conmigo. 



33) ¿Cuánto le cuesta al Ayuntamiento el que el camión de la basura, se guarde en una 

propiedad privada? 

Alcalde: Nada. Lo cede el vecino gratuitamente. 

34) El centro de la tercera edad sigue en un estado de suciedad lamentable. ¿Cuándo 

va a mandar que se limpie? 

Alcalde: No yo tengo ningún inconveniente en mandar a nadie pero es que tenemos 

injerencias de la gente que hay allí y por eso no las mandamos. Es un centro con una 

gestión bastante extraño. 

Luis  Ramos: Pero la limpieza corre a cargo del Ayuntamiento como edificio municipal. 

Marisa Vedia: Si es un edificio cedido el Ayuntamiento no tiene porqué hacerse cargo 

de su limpieza solo de los desperfectos. 

Luis Ramos: Eso no es así. El Ayuntamiento tiene estar a cargo de limpieza y 

desperfectos. Y además, ¿Por qué no se arregló la balconada que tantas veces dijimos? 

La ha tenido que arreglar el grupo Raíces. Y si está cedido en esos términos ¿Por qué se 

nos ha cedido como local a nuestro grupo político y al de COMCE? 

Marisa Vedia: Porque no habéis solicitado otro. 

Luis Ramos: Nosotros solicitamos por escrito un despacho en el Ayuntamiento y el 

Alcalde nos dijo que nos dejaba el Hogar del Pensionista. Esa asignación debería 

contraer algunos compromisos (Coincidimos con  COMCE en la argumentación) y qué 

menos que limpieza de vez en cuando. 

Marisa Vedia: De vez en cuando van ... 

¿En qué quedamos? 

Alcalde: Tocamos hueso en este tema, pasamos a las siguientes preguntas. 

35) ¿Es cierto que se va organizar un campus de futbol de verano? 

Concejal de Deportes: Sí 

36)  ¿Qué persona o empresa lo va realizar? 

Concejal de Deportes: Lo organiza una empresa en colaboración con el ayuntamiento. 

37)  ¿Cuánto va a cobrar el Ayuntamiento por alquilar el campo de futbol? 

Concejal de Deportes: El Ayuntamiento no va a cobrar nada. 



¿Y les va a costar algo a los vecinos que quieran apuntarse? 

Concejal de Deportes: Va a costar 60 euros por todo el mes para el que se apunte. 

Luis Ramos: Es decir, que cedemos unas instalaciones a un señor para que haga negocio 

y por otro lado subimos las tasas a los vecinos para el uso de esas instalaciones. 

Alcalde: Por ahí en otro pueblos vale 300 euros y la gente lo paga, y aquí se ha bajado el 

precio, además vienen monitores titulados y especializados, que no es ningún 

espabilado. 

Luis Ramos: Si yo no entro a valorar si es caro o barato o si es profesional o no.  Lo que 

digo es que debe cobrarse una cantidad como alquiler de las instalaciones para poder 

justificar que les subas las tasas a los vecinos. En ambos casos se trata de servicios para 

el pueblo. ¿Quién da el curso? 

Concejal de Deportes: El sobrino de la concejala. 

Marisa Vedia: A ver, a ver, a ver, que esto me interesa a mí. En ningún momento se está 

buscando el interés de nadie eh! Que ni porque sea mi sobrino el que lo hace ... Y lo que 

tengas que decir dilo ahora que no me entere yo que luego mandas por ahí panfletitos 

diciendo otras cosas ... 

Luis Ramos: Repito, que yo no entro a valorar quien lo hace, ni cuánto cobra por hacerlo 

ni la calidad del servicio del mismo, porque eso es algo del negocio y privado. Yo lo que 

digo es que se debe cobrar por el alquiler de las instalaciones, aunque sea algo mínimo, 

simbólico, por ejemplo, lo mismo que les cobras a los vecinos por usar la pista de fútbol. 

El grupo de gobierno y en especial, Marisa Vedia, se enfrascan en buscar malas 

intenciones en nuestra propuesta y algo no les deja razonar al respecto. 

48) ¿Cuánto dinero va a aportar el Ayuntamiento para la celebración del Certamen de 

Primavera de Folklore? 

Alcalde: Lo mismo que para el otro grupo; el tablao y la megafonía. Es cierto que el 

Ayuntamiento recibe una subvención para realizar el Certamen de Verano de folklore 

que organiza el Grupo "Raíces" pero se utiliza para pagar lo de todos: el de primavera, lo 

de la Banda de Música y el de "Raíces". Y esto se hace así y está permitido hacerlo. 

La realidad es que llega una subvención finalista (es decir, que solo se puede utilizar 

para lo que se otorga) para el Certamen de Verano del grupo "Raíces", y la subvención 

para el certamen de primavera del grupo "Huele a Romero", que también fue solicitada, 

ha sido denegada. Lo que aquí se está cometiendo es un desvío de fondos claro.  



39)  Sr. Gil, ¿De qué juicio ha sido declarado no culpable recientemente? 

El señor Gil en estos momentos del pleno se ha ausentado por más de 40 minutos, y por 

tanto, nadie responde a la pregunta. Es una tremenda falta de respeto, no solo a los 

grupos y concejales de la Oposición, sino a todos los vecinos asistentes e interesados en 

que se esclarezca el gran oscurantismo político y administrativo de este ayuntamiento. 

No contentos con esto, durante el turno de preguntas de la concejala de COMCE, el 

Señor Gil vuelve y pregunta a los concejales de la Oposición: ¿No os cansáis o qué?  

No, Señor Gil, el grupo socialista no se cansará de pedir explicaciones y legalidad en el 

Ayuntamiento de Cenicientos. 

40)  ¿Estamos al corriente con la Seguridad Social ya? 

Alcalde: Aún estamos en trámite de negociar el aplazamiento de la deuda. 

Luis Ramos: Es decir, que seguimos en disposición de seguir perdiendo subvenciones 

por no estar al corriente con la Seguridad Social.  

Nada más, Señor Alcalde, con esto queda todo dicho. Gestión extraordinaria. 
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