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Pasadas las Fiestas Navideñas, “Compromiso Por Cenicientos" quiere desear  a  todos  nuestros   
vecinos  un  muy  prospero,  participativo  y transparente año 2016. 
Nuestro grupo sigue en su línea de oposición crítica pero constructiva, expresando  nuestros  
desacuerdos,  aportando  propuestas,  ideas  y trabajo,  en todos los proyectos que puedan mejorar 
nuestro municipio y beneficiar a los vecinos. 
Vemos  con  agrado, como, en  los  plenos,   el cambio  de  horarios  y formas permite a más coruchos 
asistir e incluso, participar activamente.   También  vemos  positivamente  la  organización  de  
actividades  que animan el pueblo y son de bajo coste para el Ayuntamiento 
Vemos actividad y voluntad, pero hay  algo  que  mejorar  en  el trabajo cotidiano (a pie de calle) para 
solventar las quejas y peticiones directas de los vecinos ,con  la máxima  eficacia  posible. Muchos  
vecinos  nos han expuesto sus quejas y peticiones al no tener la respuesta deseada del Equipo de 
Gobierno. Nos vemos en la obligación de trasladar estas peticiones y reclamar más rapidez y sentido 
práctico  en su resolución 



 CRÓNICA COMENTADA DEL PLENO (30-DICIEMBRE-2015) 
Este pleno se celebra con carácter urgente, por la necesidad de dar de alta 
los proyectos del Plan PRISMA, que deberían haberse  presentado antes del 
30 de noviembre de 2015 
El Ayuntamiento dispone de 334.652,15 euros, que han sobrado de las obras 
del Plan Prisma llevadas a cabo en  la Calle Larga y Calle Real.    Para 
disponer de este remanente y   emplearlo  en  otros  proyectos, el  Gobierno  
debió dar de alta los proyectos,  antes del 30 de noviembre.    Pasado este 
plazo y sin  haber tenido tiempo para ello,  ha   presentado  alegaciones (con 
objeto de prorrogar el plazo) y en este pleno somete a aprobación las obras 
que, en  su día, se  dieron  de baja:  Urbanización Calle Madrid (44.794,92), 
callejón calle Nolis (48.561,45) y calle Nolis (48.102,92), pavimentación  
Travesía  Plaza  de los Caños y calle Juan Pedrá (15.699),  Cubierta  pista  

multifuncional (88.999,45)  y  acceso zona deportiva 32.450),contenedores 
del Centro Cultural y de la piscina (56.852,40) y  reforma de la fachada 
Ayuntamiento (61.611,48). 
Si la Comunidad de Madrid acepta las alegaciones presentadas, nos 
podremos beneficiar de este dinero, de lo contrario, este remanente sobrante 
podría perderse. Varios Ayuntamientos han solicitado la ampliación del plazo 
hasta el 30 de diciembre. 
El portavoz del PP dice que los plazos están en los decretos que tratan este 
tema y deberían conocerlos, critica que la falta de diligencia del Gobierno 
pone en riesgo el poder disponer de este dinero. Héctor Añover recibe 

abucheos y es increpado por algunos asistentes,  entendemos de forma 
injustificada, inoportuna e incorrecta. 
COMCE puede estar de acuerdo en que deberían conocerlo pero reprocha al 
Sr. Añover que, como conociendo los decretos y los plazos, no advirtió antes 
de su posible expiración y espera a última hora para decirlo, sin tiempo para 
reaccionar 
COMCE vota a favor de los proyectos, pero hace estas  observaciones: 
•El proyecto de  mejora de la fachada del Ayto. no es necesario. Es inútil 
emplear  61.000 euros  (más de 10 millones de pesetas) en actualizar el 

aspecto externo de nuestro Ayuntamiento. cuando lo que verdaderamente 
necesita es una mejora total.  
•El soterramiento de los contenedores, aunque pensamos que es un proyecto 
interesante, no entendemos cómo se lleva a cabo con un sistema de elevación 
que no se puede poner en práctica, pues el camión de basura carece de 
enganche y no tenemos ninguna línea que lo permita, es decir, que no 

podemos elevar los contenedores.  Nos responden que los proyectos son los 
que son porque ya están presentados y pagados ante los organismos 
pertinentes.  



•Respecto al dinero sobrante de las obras llevadas a cabo, COMCE ha tenido 
mucho que ver en que ARPEGIO (empresa que lo gestiona) reconociese ese 
saldo a nuestro favor: 334.665. En junio presentamos al AYTO. un estudio y 
comentarios de posibles discrepancias entre el proyecto redactado y las obras 
realmente ejecutadas (al menos de la Calle Larga, porque disponíamos del 
proyecto, de la Calle Real, no). Destacamos que  no se había levantado el 
pavimento existente, no se había ejecutado la canalización soterrada para la 
red de baja tensión, no se había ejecutado la fuente prevista en la plaza del 
huertecillo (en su lugar ubicaron los contenedores), se detectaron posibles 
problemas de filtración de agua procedente de pluviales en algunas viviendas. 
Por todo ello, proponíamos que el Ayto. exigiese a la empresa  la consiguiente 
rebaja en los precios, nuestra insistencia  nos llevó a una reunión con la 
empresa, en la que tuvimos la ocasión de comentarles todo este asunto.  
•Es cierto, que desde junio que empezamos a remover el tema, hasta 
diciembre, el equipo de Gobierno tuvo tiempo suficiente para saber las 
condiciones y  fechas de entrega de estas obras  y no haber dejado pasar la 
oportunidad de haber presentado la documentación a tiempo. Ahora 
dependemos de que nos acepten o no las alegaciones presentadas. Además 
hemos tenido noticias de que en julio se celebró  con el director general de 
Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada,  en el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial una nueva jornada de 
encuentros intermunicipales con objeto  de informar   y aclarar las dudas 
de los alcaldes de los municipios de la zona sobre el Plan Regional de 
Inversiones y Servicios (PRISMA) 2008-2011. 
•El director general recordó a los asistentes a la jornada  los plazos para la 
presentación de proyectos y para la justificación del gasto.  
•Los alcaldes asistentes fueron los de: Alpedrete, Becerril de la Sierra, El 
Boalo, Cercedilla, Collado Mediano, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, 
Moralzarzal, Navacerrada, Santa María de la Alameda,  Valdemorillo, 
Zarzalejo, Brunete, Cadalso de los Vidrios, Colmenar de Arroyo, Chapinería, 
Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navás del rey, Pelayos de la Presa, 
Quijorna, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, S. Martín de 
Valdeiglesias, Sevilla la Nueva, Villamanta y Villamantilla. 
Sin más asuntos que tratar, se abre el turno de preguntas, aun siendo un Pleno 
Extraordinario, como habíamos venido haciendo. 
 La representante de COMCE,  Pilar Juan,  hace la siguiente observación al 
Equipo gobernante: “en las gestiones con los vecinos sois lentos y poco 
prácticos, pues, nos llegan quejas de problemas que no se solucionan”.   
Particularmente se trató del caso de un vecino que pidió, hace tiempo, que en 
su calle se pusiera una farola porque está totalmente  a oscuras, 



 o  ese  otro  que  pidió  que  se  supervisará  un  terreno suyo en la zona de 
celebración  de  la  tradicional   Nava, o  de  aquellos   vecinos  que  tienen 
parpadeando o fundidas las farolas… 
 La  observación  no  cayó  bien  entre  los  concejales  del  PSOE.  Algunos   no 
supieron interpretar o encajar bien la crítica, devolviendo comentarios que  no 
tenían nada que ver con la cuestión planteada: “El secretario no iba a permitir 

facturas que supusieran un gasto excesivo por poner farolas, con la deuda que 
hay”, “ahora hay un grupo gobernante con el que se puede hablar”, “los 
caramelos de la cabalgata los traía dándome en el cogote”… Reconocemos 
todos estos esfuerzos y aprietos, también que se cuente con la oposición para 
actividades, que permitan revisar documentación, que  se organicen carreras,  

concursos,  visitas culturales, etc. Esto, que es lo normal y esperado en un 
Ayuntamiento democrático,  debe ser compatible con la atención directa  a los 
vecinos y la pronta solución de sus problemas cotidianos. 
Sabemos  que, dada la mala  situación  económica, es difícil  dar  plazos cortos 
de resolución.  El  Ayuntamiento  debería  de disponer,  entre su personal, de 
alguien que sepa un poco de todo: electricidad, fontanería, albañilería,… para 
solucionar estos problemas que surgen día a día. 
  La deuda no debe estancarnos, tras 24 años de despilfarro y ruina no podemos 
permitirnos otros 24 años hablando de la deuda, no debe ser excusa para no 
atender las necesidades inmediatas de nuestros vecinos. 
 Las críticas, propuestas y rectificaciones hay que saber encajarlas y 
aprovecharlas para mejorar la eficacia en la gestión. Para el buen 
gobierno, oír esto será siempre más provechoso y eficaz, que escuchar 
complaciente los aplausos de los incondicionales. 
Pedimos durante 4 años que los plenos se hicieran en horarios y fechas  que 

faciliten la asistencia de los concejales y de los vecinos, para que el pueblo 
pudiera participar y exponer su opinión. Por  tanto, nos alegra más que a nadie 

que acudan los vecinos e intervengan  con el orden y respeto que, hasta ahora, 
están mostrando, pero hay que impedir que los plenos parezcan un partido de 
fútbol, donde indiscriminadamente se aplaude al equipo afín  y se abuchea, por 
norma, al contrario. 
 Todo el pueblo sabe las profundas diferencias que separan a nuestro grupo y al 
partido que representa Héctor, lo cual no es óbice para que respetemos y 
reconozcamos su persona y su función. Que en los años anteriores lo hayamos  
sufrido nosotros, es razón  más que  suficiente, para no permitir los abucheos y 
descalificaciones hacia el representante del principal partido de la oposición. Si  
no estamos de  acuerdo  con lo que  expone  el Sr. Añover,  hemos  de responder 
con  razonamientos y sobre todo, con resultados palpables. 



                                    COMCE, ACTIVIDAD URBANÍSTICA 
Relatamos brevemente nuestra actuación en materia de Urbanismo desde el comienzo de 
esta legislatura hasta ahora: 
•Urbanización de las Calles Larga – Doctor Fleming y Doctor Piga. Estos proyectos vienen 
de la legislatura anterior del PP en la que por falta de información  nos fue muy difícil 
nuestra intervención. Gracias a la disponibilidad del nuevo equipo de gobierno pudimos 
acceder e implicarnos en el control de los mismos, siendo que tras numerosos informes, 
reuniones con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (Nuevo Arpegio) pudimos 
lograr que se rectificaran muchas de las deficiencias en obra así como recuperar para las 
“arcas” Municipales alrededor de 334.652,15 euros sobrantes de estas dos actuaciones. 
Por lo menos queremos pensar que gracias a nuestra dedicación, empeño y sobre todo 
control, contribuimos a no despilfarrar un capital fundamental para nuevas inversiones 
urbanísticas. 
•PLAN PRISMA. Son los fondos que destina la Comunidad de Madrid para cada Municipio 
en materia de Urbanismo e infraestructuras. Ha requerimiento (principio de Diciembre) y 
en colaboración con el equipo de Gobierno (Alcaldía, Urbanismo y Servicios Técnicos) 
hicimos un  estudio de los proyectos de urbanización de calles e infraestructuras 
pendientes de realizar desde la legislatura anterior y que gracias al capital sobrante de las 
calles realizadas estamos en disposición de realizar. Lamentablemente este informe se nos 
pidió fuera del plazo que la Comunidad de Madrid fijaba para presentar por parte de los 
Ayuntamientos sus propuestas (final de Noviembre),  por lo que está pendiente de 
aprobación una prorroga. A través de nuestros representantes en el Pleno del 30 
Diciembre expresamos  al equipo de Gobierno nuestro malestar por el incumplimiento del 
plazo, dado que desde Junio que tuvimos conocimiento podíamos haber llegado a tiempo 
y forma para la entrega de nuestros proyectos. 
Resumiendo, agradecemos la consideración del nuevo Gobierno y departamento técnico 
(arquitectos) que en materia de arquitectura y urbanismo nos dispensa y reiteramos 
nuestra disposición de OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA, como expresamos en nuestro 
programa electoral. No obstante, creemos que se pueden hacer las cosas mejor y 
exponemos como: 
•Teniendo 5 meses para proponer proyectos a la Comunidad de Madrid no se debe dejar 
para el 30 de Diciembre (fuera de plazo) la presentación de propuestas de urbanismo. 
corremos el peligro de perder una financiación y sabemos que no está los tiempos para 
perder nada que nos den gratis. 
•Teniendo 5 meses de tiempo y teniendo en cuenta que cualquier proyecto es bien venido 
y necesario, podríamos haber pensado, debatido, consensuado… una prioridad  más 
ajustada a las necesidades actuales y de futuro del Municipio. Como sabéis nuestra gran 
propuesta para el futuro de 
•cenicientos es el desarrollo de UN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, que sin 
duda nosotros hubiésemos propuesto a la Comunidad de Madrid. De esto ya os 
informaremos más adelante. 
                      Firma. Jesús Ramos Paños 



A LA  EXCMA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
CENICIENTOS 

Dª PILAR JUAN FERNANDEZ y D.  JOSÉ FERNANDO  AYUSO PÉREZ,   
concejales  del grupo municipal Compromiso por Cenicientos en el 

Ayuntamiento,  
EXPONEN:  

Hemos conocido la contratación por parte de este Ayuntamiento, de un 
nuevo empleado que realizará las funciones de contable 

SOLICITAN: 
•  INFORMACÍON SOBRE LOS PROCESO DE CONVOCATORIA, PUBLICACIÓN Y 

ASIGNACIÓN DE ESTE PUESTO 
• FOTOCOPIA DEL CONTRATO DE ESTE EMPLEADO 

Quedamos a la espera de su respuesta. 
 En  Cenicientos, a doce  de enero  de dos mil dieciséis. 

Fdo. María del Pilar Juan Fernández 
-------------------------------------------------------- 

A LA  EXCMA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
Dª PILAR JUAN FERNANDEZ y D.  JOSÉ FERNANDO  AYUSO 

PÉREZ,   concejales  del grupo municipal Compromiso por Cenicientos 
en el Ayuntamiento,  

EXPONEN:  
Que habiendo revisado la documentación facilitada para la 

celebración de la sesión plenaria  extraordinaria de fecha 30 de 
diciembre. Visto el documento titulado: Propuesta aprobación alta de 
inversiones PRISMA 2008-2011, en el que se recoge que el Ayto. ha 

presentado alegaciones al Decreto del Consejo de Gobierno (…) para 
el beneficio del remanente sobrante.  

SOLICITAN: 
• FOTOCOPIA DEL ESCRITO  REMITIDO EN EL QUE SE 
RECOGEN LAS ALEGACIONES EFECTUADAS. 

Quedamos a la espera de su respuesta. 
 En  Cenicientos, a doce  de enero  de dos mil dieciséis. 

        Fdo. María del Pilar Juan Fernández(Portavoz COMCE) 
 
 

Cartas de COMCE registradas en el Ayuntamiento 



    La Agencia Española de Protección de Datos desestima                                      

.                           una  demanda contra COMCE 
 
  El pasado mes de Abril, COMCE denunció en su Web y en otros 
medios locales o comarcales que, el entonces alcalde, C. Enrique 
Jiménez Concejal había blindado por decreto, el contrato de su primo 
haciéndole fijo en su puesto de ADL (Agente de Empleo y Desarrollo 
Local).También informamos de que el Alcalde ordenó pagarle los 
atrasos, habiendo empleados que se les debían hasta 33 nóminas.  
Este empleado, no sabemos si por iniciativa propia o ajena, puso una 
demanda contra COMCE, ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, por publicar un “documento municipal del Ayuntamiento de 
Cenicientos, cuyo Secretario les advirtió que no lo podían publicar… 
medios de comunicación y otros partidos, como el PSOE, se han 
hecho eco de dicha información”. 
El 2 de diciembre, la Directora de esta Agencia dictó resolución por la 
que  desestimaba esta demanda y “se acuerda no incoar actuaciones 
inspectoras y no iniciar procedimiento sancionador o de infracción” 
Dicha resolución explica que la información se refiere a la actuación 
de un Alcalde y que afecta a un familiar suyo que es empleado 
público. “Aquellos que actúan en el ámbito público y político están 
sujetos a una mayor exposición de sus datos ante la opinión 

pública… una opinión pública libre es indispensable para la efectiva 
realización del pluralismo político… en conexión con asuntos de 

interés general que contribuyan a la formación de la opinión 

pública… Estamos ante un tratamiento que es realizado a través de 
los medios con los que cuenta  Compromiso Por Cenicientos para 
transmitir su opinión a los ciudadanos, estando ante un ejercicio de 
información y expresión política destinado a crear una opinión y un 
criterio político entre los ciudadanos” 
La resolución, basándose en artículos de la Constitución, en 
sentencias del tribunal supremo y del Tribunal Constitucional, nos 
reconoce, como partido político, nuestro derecho y nuestra obligación 
de informar libremente a la opinión pública. COMCE, desde su inicio, 
lo ha entendido así y seguirá en su empeño de informar a los vecinos 
de todo lo relacionado con nuestro Ayuntamiento 



A menudo, nuestros hijos, vecinos, sobrinos o primos…reciben muchos juguetes que 
en multitud de ocasiones acaban acumulando polvo en el trastero o quitando sitio en 
casa, normalmente, porque los niños se cansan, no les gustan o ya no tienen 
tiempo para jugar con todos los juguetes.  
Compromiso por Cenicientos, un año más organizó la campaña solidaria de recogida 
de juguetes donados por  nuestras familias,  para hacer felices a otros niños que no 
tienen acceso a ellos.  
Cenicientos ha vuelto  a mostrar  su lado más  solidario y altruista con otros niños 
necesitados, en este caso los juguetes fueron entregados en la mañana del día 4 de 
enero, a  la Parroquia de Santa Irene (Calle Los Andaluces, Barrio de Vallecas). 
Es importante enseñar a nuestros hijos  en el hábito de cuidar bien los juguetes para 

que se puedan conservar para que los puedan aprovechar sus hermanos o  regalar 
más tarde a otros niños. 
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA DESINTERESA PARTICIPACIÓN    .                              
EN ESTA CAMPAÑA 

                        Compromiso por Cenicientos  
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