COMUNICADO DEL GRUPO DE CONCEJALES SOCIALISTAS.
El pasado 27 de Noviembre el Ayuntamiento de Cenicientos ha recibido la
cuantía de las participaciones en tributos del Estado, acogiéndose al Real Decreto-ley
10/2015, de 11 de septiembre.
Este importe, supone únicamente un parche dentro de la ruina que ha dejado
el Partido Popular en Cenicientos, puesto que no se puede hacer magia con poco más
de 300.000 euros para pagar más de 11 millones de trampa que nos han dejado, y
que hipotecan el futuro de nuestro pueblo.
Dice el Sr. Añover “que el gobierno Nacional del Partido Popular está
verdaderamente comprometido con Cenicientos y con sus vecinos, y es que en realidad, el
Partido Popular es el que está ejecutando medidas efectivas y eficaces para solucionar la
situación económica de Cenicientos”, con todo nuestro respeto, permítame que le aclaramos
una cuestión: una medida efectiva y eficaz del Gobierno Nacional del Partido Popular
hubiera sido asumir y ejecutar sus competencias de tutela y supervisión de los
“arruinapueblos” que han gobernado aquí, y haberles intervenido cuando han estado más
de 4 años sin rendir cuentas a la Cámara de Cuentas, han llenado el juzgado de Navalcarnero
y otros juzgados por su buena gestión, han dejado de pagar a los trabajadores después de
engañarles y utilizarles (no se puede ser más cacique), no han pagado la Seguridad Social
desde al menos 2008 que conozcamos, ni a Hacienda, a las Mancomunidades, han dejado
más de 1,4 millones de euros en préstamos, casi 4 millones de euros del Plan de Proveedores
y no han presentado Plan de ajuste alguno, etc..una lista que no tiene fin. Quizá si se hubiera
intervenido a la anterior/es corporación/es y les hubieran parado los pies, no se hubiese
llegado a dejar un pueblo en la más absoluta ruina.

Este equipo de Gobierno tiene ahora que gestionar bien ese dinero para hacer
frente a las nóminas de los trabajadores y las sentencias judiciales que no paran de
llegar a las dependencias municipales, incluyendo las órdenes de embargo de cuentas
que están llegando.
En cuanto al comunicado que emite el Partido Popular acusando de llevar a
cabo una subida de impuestos, decirle al Sr. Añover, que si alguien subió
brutalmente los impuestos en Cenicientos fueron ustedes en el 2011.
Cabe decir que, ni aún así, han sido capaces de estabilizar el Ayuntamiento y
no han hecho más que llevarle cada vez más al borde del precipicio económico, hasta
tal punto, que el pueblo no puede pagar ni en 100 años las trampas que nos han
dejado.
Es más, es la primera vez que se aprueba un fraccionamiento de pago de los
impuestos en 6 plazos para favorecer las facilidades de pago a los vecinos y
bonificaciones por familias numerosas.

Nos llama mucho la atención, que usted acuda a la Junta de Portavoces y no
muestre su disconformidad ni realice propuestas como los representantes de
COMCE, y luego emita comunicados para confundir a los vecinos.
Le recuerdo que usted tiene en su poder los informes de la empresa de
recaudación que dicen, entre otras cosas lo siguiente:
•

•
•

•

•

En los últimos 10 años, ninguno de los equipos de Gobierno se han
reunido con esta empresa a fin de tomar medidas para el cobro de
deudas, no se han pedido informes de recaudación municipal, sobre la
situación de los expedientes o cualquier actuación sobre la Recaudación
Municipal.
Se ha propuesto la modificación de las ordenanzas fiscales, especialmente
la Tasa de Vehículos y de Basuras.
Las tarifas no se han incrementado desde el año 1991, con el consiguiente
perjuicio económico por la pérdida de ingresos…la capacidad económica
del Ayuntamiento se ha visto mermada con una importante pérdida de
ingresos.
Queremos hacer constar la inexistencia de una Cuenta Restringida de
Recaudación, motivo por el cual esta empresa se ha visto muy limitada en
cuanto al control de los ingresos referentes a las tasas e impuestos…
A las distintas corporaciones se le ha comunicado la procedencia de la
firma de los distintos convenios con Organismos que nunca se han
firmado…

Conclusiones Sr. Añover:
A las dos anteriores corporaciones del Partido Popular, no les ha importado la
gestión económica del Ayuntamiento, la han abandonado, pues es más electoralista
perdonar impuestos y licencias….
Este equipo de Gobierno, se está reuniendo y dando la cara ante todas
aquellas personas, empresas y organismos con los que ustedes han dejado trampas
han creado la cuenta de recaudación, están firmando los convenios con los
diferentes organismos como cualquier otro Ayuntamiento, y se está trabajando en
actualizar todas las ordenanzas municipales (que usted ya tiene).
Este equipo de Gobierno, está tomando medidas bajo la recomendación de
una empresa de recaudación y un equipo jurídico, no de forma arbitraria.
Si hay alguien que ha metido un sablazo a los vecinos, son ustedes, UN
SABLAZO AL FUTURO DE NUESTRO PUEBLO.
Nos gustaría también, y le agradeceríamos, que nos dejase trabajar, ya que
usted no ayuda, mucho pedir la Comisión de festejos, pero cuando se reúne, o bien
llega tarde, o no viene y no pregunta qué se ha decidido, ni tampoco participa, aún le

estamos esperando para colaborar como COMCE en las fiestas, y echamos de menos
su olor a sardinas….
Por último, queremos manifestarle, que un Portavoz que no condena
públicamente el cobro del anterior Teniente de Alcalde de suculentas gratificaciones
por ir a ver toros, carece de toda credibilidad ante los vecinos y ante este equipo de
Gobierno.
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