
DESDE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE CENICIENTOS 

Y SU GRUPO DE CONCEJALES EN EL AYUNTAMIENTO, 

QUEREMOS TRANSMITIR A LOS VECINOS EL DESEO  DE 

QUE PASEN UNOS DÍAS DE FIESTA DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE. VIVIMOS TIEMPOS DIFÍCILES CON 

RECORTES POR TODOS LADOS, DE UN GOBIERNO QUE 

SOLO QUIERE DESTRUIR LO PÚBLICO Y HACER 

NEGOCIO CON LO QUE ES DE TODOS. DESEAMOS QUE 

EL AÑO QUE VIENE NOS TRAIGA UNA MEJORA 

ECONÓMICA A LOS VECINOS Y, PORQUÉ NO DECIRLO, 

TAMBIÉN A NUESTRO ARRUINADO  AYUNTAMIENT0. 
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EDITORIAL 

OTRO AÑO PERDIDO 

En estas palabras se puede resumir lo acontecido en el 

Ayuntamiento de Cenicientos. Ya son tres los años que tenemos este 

Alcalde, y su gestión al frente del Ayuntamiento no puede ser más 

negativa. La deuda se cifra entre los 8 y 10 millones de euros, las 

obras brillan por su ausencia, el abandono del pueblo es palpable, 

las calles están vergonzosas, la suciedad es visible por todos lados, 

se suben impuestos de manera desorbitada, se quita la asistente 

social tan necesaria en estos tiempos, se deben infinidad de nóminas 

a los trabajadores, se renuncia voluntariamente a una subvención de 

en torno a 145.000€ que hubiese dado trabajo a unas 40 personas 

que lo están pasando muy mal, se están embarcado en muchísimos 

juicios contra los trabajadores que nos están costando muchísimo 

dinero, acusaciones entre Alcaldes del PP de sospechas de 

corrupción... Además, no se ponen encima de la mesa las cuentas 

Municipales y de la Casa rural que durante tantos años hemos 

venido exigiendo, se sigue ocultando información que se solicita, no 

se dan explicaciones de lo que hacen, no hay trasparencia y lo que 

nos parece más grave, es que no se ponen soluciones a la gravísima 

situación económica  que tenemos 

Cenicientos y sus vecinos no se merece tener un Gobierno tan 

NEFASTO. 



LA DIFERENCIA  DE GESTIÓN 

Es sabido y demostrable la diferencia entre PSOE y PP en gestionar el 

Ayuntamiento de Cenicientos. Mientras al PSOE le tocó gobernar en años 

en los que no se disponía de suficiente dinero y aun así se hicieron obras 

imprescindibles, como traer el agua, instalar alumbrado público, 

hormigonar muchas calles del pueblo que estaban de tierra, la piscina, y 

un polideportivo. Pues bien, pese a los pocos recursos, cuando el PSOE 

dejó el Ayuntamiento, en caja se disponía de un Superávit de 38.794.488 

pesetas (233.160€). Como demostramos en el pleno del 16 de Septiembre. 

Desde el año 1991 en que el PP entró a gobernar el Ayuntamiento, no se 

ha hecho otra cosa que malgastar el dinero, como lo demuestra la deuda 

que tiene el Ayuntamiento que sepamos hasta la fecha, que va entre los 8 

y 10 millones de euros (de 4 a 5 mil euros por vecino), y que debemos 

todos los vecinos por la mala gestión del PP al frente del Ayuntamiento. 

Se podría entender el tener deuda si al pueblo no le faltase de nada, pero 

todos estamos viendo que no es el caso, se ha generado una deuda 

monstruosa sin que se sepa por qué y en qué se ha gastado el dinero de 

los vecinos para llegar a semejante déficit económico. 

El Sr. Alcalde sigue sin explicar cómo se ha llegado a esta situación de 

bancarrota del Ayuntamiento, pese a la infinidad de preguntas realizadas 

por nuestra parte y que nunca se contestan. 

Los del PSOE hicimos y dimos cuentas, al contrario de lo que lleva 

haciendo el PP durante 22 años, que lo único que saben dar son cuentos. 

Solo se sabrá la verdad de dónde y en qué se ha gastado el dinero, el día 

que el PSOE vuelva a gobernar el Ayuntamiento de Cenicientos; desde 

aquí nos comprometemos a hacerlo. 

OBRAS Y SERVICIOS 

Como estamos viendo, las obras brillan por su ausencia en Cenicientos, y  

las pocas que se hicieron están mal construidas, como la calle Ronda del 

Sur que cada vez que llueve se inunda de manera incomprensible, o las 

inundaciones del Consultorio médico; en resumen obras mal realizadas. 

Lo que si hemos visto es como el Sr. Alcalde y su Equipo de Gobierno han 

desviado en torno a 500.000€, que estaban destinados para arreglar 

calles del Municipio, para pagar proveedores, facturas atrasadas, gastos 

de Concejales, algunas nóminas de trabajadores, y pagar abogados de los 

muchos juicios en los que está embarcado el Sr. Alcalde. 

Las calles están la mayoría de ellas lamentables, sucias, y algunas  de ellas 

carecen de alumbrado público pese a que se les advirtió del problema en 

Septiembre de 2011, sin que se haya hecho nada hasta ahora. 

Los edificios públicos están abandonados, se limpian a cuentagotas, no se 

arreglan los desperfectos serios de alguno de ellos, baste el ejemplo de la 

piscina, o del Hogar del Pensionista, que son las propias asociaciones las 

que se han tenido que hace cargo de los arreglos, pese a que el Sr. Alcalde 

sabía de los desperfectos y no ha hecho nada por arreglarlos. 

En definitiva, el Sr. Alcalde debería explicar a los vecinos porqué se quita el 

dinero previsto para arreglar calles que hoy están de tierra, y se gasta ese 

dinero en pagar la cantidad de facturas acumuladas en los cajones del 

Ayuntamiento que salen sin parar y que desconocíamos. 

Sr. Alcalde, ¿cuándo piensan arreglar el centro del pueblo? ¿No les da 

vergüenza tener el pueblo así? ¿Qué imagen se llevan nuestros visitantes 

al ver el pueblo en este estado? 

 



LA CULTURA, MOTOR DE CAMBIO 

En un momento de crisis económica, de paro y dificultades económicas de 

nuestro Ayuntamiento en particular, es esencial la visión de futuro y la idea de 

buscar un motor económico para que nuestro pueblo resurja con fuerza y 

creación de empleo. De todos es sabido lo que más llama la atención de nuestro 

pueblo: nuestros recursos paisajísticos, productos de la tierra, patrimonio 

histórico y arqueológico, y las tradiciones (muchas únicas en la Comunidad de 

Madrid). 

Lejos de fomentar y explotar todos estos recursos, el Gobierno del Partido 

Popular de Cenicientos pretende, además, intentar evitar el desarrollo cultural 

del pueblo.  

El balance es bien claro: 

Actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento: CERO. 

Trabas del Ayuntamiento para que la gente realice actividades culturales: TODAS. 

Por mencionar algunas medidas que ha tomado la Concejalía de Cultura durante 

2013: Reducción al mínimo la partida de Cultura en los Presupuestos 2013, No 

aportar prácticamente nada para los festivales de la banda de música y grupos 

folklóricos, intentar evitar la celebración de la Fiesta del Caballo, Denegar la 

colaboración en la Conferencia de Piedra Escrita... etc. 

 

Desde el grupo socialista venimos proponiendo un cambio de modelo, orientado 

al fomento de la cultura y el turismo como principal motor de nuestra 

economía; únicamente con un poco de imaginación y pidiendo la colaboración 

de la Comunidad de Madrid (que financia todas estas actividades en los pueblos 

de la zona).  

Pero no sólo hay falta de imaginación y sentido de futuro en la Concejalía de 

Cultura, también hay ineficacia, mala gestión y falta de transparencia: El 

Ayuntamiento ha perdido todas las subvenciones para cultura (por no estar al 

corriente de pagos), se ha enfrentado a la mayor parte de Asociaciones del 

pueblo, y ha fomentado el enfrentamiento con los vecinos. 

El modelo de este gobierno es el fomento del odio y los impagos. 

Ante tal irresponsabilidad, exigimos dimisiones. 

DESASTROSA SITUACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA 

Ha transcurrido otro año de Gobierno del PP. Otro año en el que, tras la gran 

subida de impuestos llevada a cabo, se han sumado nuevos errores y torpezas 

que no han hecho más que agravar la ya tan pésima situación económica en la 

que nos encontramos. 

No sólo hemos sido testigos  de un intento tardío, fallido, desastroso y carente de 

credibilidad con los Presupuestos para el año 2013 elaborados por el Sr. Alcalde, 

sino que, también, se han perdido nuevas subvenciones e incurrido en nuevos y 

cuantiosos gastos judiciales como consecuencia de las irresponsables y 

desacertadas decisiones del Sr. Alcalde. 

Cada día que pasa se hace más evidente que el Sr. Alcalde mintió, y que carecía 

de cualquier tipo de plan para salir de la crisis en la que se encuentra este 

Ayuntamiento, situación de la que también es responsable, quedando 

claramente retratado por sus decisiones. 

El Gobierno del PP sigue acumulando errores que no hacen más que aumentar el 

endeudamiento del pueblo, continúan mintiendo y ocultando información, y 

todo ello con el fin de evitar el acceso a cualquier información de la que pueda 

derivarse la situación real del Ayuntamiento, y que tanto se empeñan en 

maquillar y ocultar. Las medidas adoptadas por el Sr. Alcalde son contrarias a los 

intereses del pueblo. Se pone de manifiesto cada vez más una posible adicción 

del Sr. Alcalde a la deuda, deuda que tendremos que devolver y que no hace 

más que hipotecar el futuro del pueblo: algo que parece no importarle. 

En los últimos plenos celebrados, han sido reconocidas extrajudicialmente 

numerosas y cuantiosas facturas por servicios prestados al Ayuntamiento. Este 

hecho pone claramente de manifiesto que no existe Presupuesto suficiente para 

afrontar los gastos y obligaciones del Ayuntamiento, y desconocemos si seguirán 

apareciendo facturas… y hasta cuándo... 

A modo de conclusión, no hay duda de que no se están tomando las medidas 

adecuadas que permitan mejorar la situación del Ayuntamiento, aunque mucho 

nos tememos llevaría unas cuantas décadas amortiguar sus alegrías, gastos, 

despilfarros, etc. En definitiva, su nefasta gestión económica durante los años 

que llevan gobernando. 



DEMOCRACIA INSTITUCIONAL 

En 1979, después de muchos años sin libertad, se celebraron elecciones 

libres para constituir los nuevos ayuntamientos democráticos.  

El PSOE saco 6, el PC 1, y el resto de partidos de derechas 4, por lo que la 

mayoría de progreso era amplia; esto no impidió que el resto de los 

concejales de derechas participaran en las tareas municipales y que todos 

sin exclusión trabajaran  en sacar a nuestro pueblo de la crisis  ya que  la 

dictadura nos había dejado en la penuria más absoluta. Se crearon 

comisiones de trabajo en el Ayuntamiento formadas por representantes  

de todos los grupos, se acordó que los plenos se convocarían 1 vez al mes 

mínimo y por la tarde,  porque así los concejales en su mayoría podían 

asistir así como los vecinos que estuvieran interesados de lo que se 

trataba en ellos, también se acordó que el secretario interventor repartiría  

un documento contable a todos los concejales con los ingresos y gastos 

del mes firmado por el acta de arqueo. 

En 1991 el PSOE fue el más votado, quedándose a 5 votos de la mayoría 

absoluta, 5 concejales de los 11 posibles; el PP que solo sacó 3 se hizo con 

la alcaldía con el apoyo de los otros grupos de la derecha. 

A partir de entonces, lo que durante años había sido un acuerdo entre 

todos se terminó; los plenos pasaron a ser 2 o 3 al año, siempre por las 

mañanas, las comisiones de trabajo aunque se constituyeron, era muy 

difícil que se reunieran, y el documento contable de ingresos y gastos no 

se ha vuelto a entregar a los concejales, JAMÁS, ni siquiera cuando se ha 

relevado una Corporación a otra. 

En los últimos 22 años del PP en nuestro ayuntamiento, nunca se han 

entregado al PSOE información alguna sobre las cuentas, aunque las 

hemos pedido muchas veces; todos los concejales del PP y el alcalde 

dimitido han votado en contra de entregarlas, por lo que todos son  igual 

de responsables de la ruina absoluta que tenemos. En el actual 

Ayuntamiento de los 6 concejales del PP, 4 han participado en varias 

corporaciones porque llevan muchos años, y siempre votando en contra 

de entregar las cuentas. Los 2 restantes llevan ya 2 años, están a tiempo 

de explicar las cuentas (y sin cuentos) al pueblo, no vaya a ser que luego 

nos digan que no se enteraban de nada. 

JUEZ DE PAZ 

El nombramiento del Juez de Paz de Cenicientos, es el cuento de nunca 

acabar. Ya van  dos plenos realizados en los que iba la elección del Juez de 

Paz en el orden del día y no se ha conseguido elegir por la ineptitud del Sr. 

Alcalde, ya que son necesarios 6 votos para elegirle y ni siquiera los seis 

Concejales del PP han votado al mismo candidato. En cuanto a los tres 

candidatos que presentaron la solicitud en un documento hecho en el 

propio Ayuntamiento, le dijimos al Sr. Alcalde que les deberían haber dado 

vergüenza haberlo hecho, pero como nada de ustedes nos sorprende en 

este y otros asuntos, diremos que desde nuestro Grupo de Concejales no 

apoyaremos a ningún candidato que proponga el PP, al entender que 

éstos solo atenderían a las consignas del Gobierno del PP en vez de 

impartir imparcialidad entre los vecinos. 

Además, tuvimos conocimiento de la queja presentada en el  

Ayuntamiento por unos vecinos de Cenicientos, contra el actual Juez de 

paz  y candidato a la relección del cargo, y en él se acusa  al Juez de paz de 

negarse a mediar en un conflicto entre vecinos, pese a la petición 

reiterada de estos vecinos al Juez de que propiciara una reunión entre 

ambas partes. Una de las obligaciones principales del cargo se basa en la 

mediación de conflictos entre vecinos, por lo que este candidato debería 

quedar invalidado para ser reelegido y  ejercer el cargo de Juez de Paz de 

Cenicientos. Solo el PP será el responsable de elegir a un candidato del 

que se duda de su imparcialidad. 


