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CHICHARRO COMETE UNA ILEGALIDAD 

     El pasado 15 de noviembre, en los  paneles y 
lugares habituales se podía leer un bando que insta-
ba a los damnificados por las lluvias en el campo a 
que se pusiesen en contacto con el ayuntamiento 
para valorar daños. ¿Qué tenía de especial este 
bando? que está firmado por Chicharro. 
     La ley indica claramente que los bandos munici-
pales han de estar firmados única y exclusivamente 
por el alcalde y Chicharro aún no lo es por tanto lo 
que hizo es ilegal. 
     En el pleno de noviembre, la Plataforma sacó 
esta cuestión solicitando la dimisión de Fuentes 
quien ¡¡¡justificó la ilegalidad!!! afirmando:“yo tra-
bajo por las mañanas y no tengo tiempo para aten-
der los asuntos del ayuntamiento”. Si no tiene tiem-
po, ¿por qué se mete a alcalde? 

     En dicha sesión plenaria, la Plataforma entregó  
un copia del bando a la secretaria del ayuntamiento 
para que constase literalmente en el acta de la se-
sión,  pero por razones que se desconocen no lo 
incluyó.  
     Parece mentira que los representantes de dos 
partidos grandes, PP y PSOE, desconozcan la le-
gislación hasta ese punto. En el caso de Fuentes es 
más sangrante con sus años de experiencia en polí-
tica local. Si muestran este desconocimiento total 
en algo tan básico, ¿qué sabrán de gestionar gran-
des asuntos? No están a la altura.  
     Además, de nuevo, se pone de manifiesto lo que 
todos sabemos: Fuentes y el PSOE pintan más bien 
poco en las decisiones de gobierno y seguirán yen-
do a caballo hasta que entregue el bastón. 

ANALIZANDO EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE 

          Esto es lo que prometía Fuentes en su programa electoral de 2011: 

     Ahora sólo le quedan 5 meses para 
devolver el bastón y nada de nada. A 
pesar de que hay dos partidos grandes 
en el ayuntamiento, PPSOE, no son ca-
paces de sacar adelante el polígono in-
dustrial.  
     Fuentes no dejó de prometer en dis-
tintos periódicos, Tele—Valdepeñas, 
mítines, plenos, en la calle... que iba a 
generar empleo en cuanto llegase a la 
alcaldía. Pero este objetivo, generar em-
pleo en el pueblo, está resultando inal-
canzable para él.  En la gráfica, se ve la 
evolución del número de parados regis-
trados en el INEM en la localidad desde 
que Fuentes está de alcalde.   

          Después de prometer y prometer hasta meterse, ahora, va y 
dice que él no puede dar trabajo. 
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CRÓNICAS PLENARIAS 

     El 25 de octubre tuvo lugar una sesión plenaria 
ordinaria a la que el PPSOE no llevó ningún punto a 
tratar. Tampoco hubo ruegos ni urgencias. 
1.– Preguntas. 
     Se ofrece un resumen de las presentadas por la 
Plataforma: 
- La Teniente de Alcalde Yolanda Vacas no asiste 
a prácticamente ninguna de las Juntas de Go-
bierno Local debido a causas justificadas. De 
esta forma el PSOE queda en minoría en este 
órgano ejecutivo y decisorio. Fuentes, ¿no te 
das cuenta que estás sólo y que quién decide es 
el PP?¿Piensas resolver esta situación? 
     Dice Fuentes :”No hay ningún problema, el PP y 
el PSOE toman todas las decisiones de forma cole-
giada pues todo antes se debate y se estudia”. 
- Presente al pleno la transferencia bancaria rea-
lizada a Médicos Sin Fronteras con los benefi-
cios obtenidos en el Mercadillo Medieval cele-
brado hace un año. 
     Dice Fuentes:”Fue la Asociación Madre Tierra 
quién organizó el Mercadillo, el ayuntamiento no in-
tervino en nada sólo autorizó la colocación de los 
puestos y era esta asociación la que iba a entregar 
los beneficios a Médicos Sin Fronteras”. 
     Esto no es lo que decía Fuentes en el primer ple-
no tras la celebración del Mercadillo, ahora dice otra 
cosa. 
- La Plataforma dejó implantada la Agenda Local 
21 en la localidad. Por consenso, incluido el 
PSOE, se marcaron 4 líneas estratégicas a     
desarrollar: Fomento del Empleo, Agua y Sanea-
miento, Turismo Sostenible y Calidad Medioam-
biental. A día de hoy ¿cómo se encuentra su de-
sarrollo? ¿Cuándo piensa reunir al Consejo de 
Sostenibilidad? Eso no cuesta dinero.  
     Dice Fuentes:“No es éste un buen momento para 
desarrollar nada pues no hay dinero, no se puede 
hacer nada, ni para el empleo”. 
- ¿A qué se va a dedicar la subvención concedi-
da por la Diputación que hay que  justificar antes 
del 31 diciembre de 2012? 
     Dice Fuentes:”Aún no lo sabemos”. 
- ¿Se ha controlado que la emisión de ruidos por 
parte de las casetas de verano no superase los 
30db?¿Cuántas quejas o denuncias ha habido? 
      Dice Fuentes:”Quejas por escrito, ninguna”. 
- ¿Cuántas empresas han depositado fianza para 
la adquisición de parcelas en el polígono indus-
trial? ¿Es cierto que se ha contratado seguridad 
privada? 
     Dice Fuentes:”A día de hoy ninguna. Sí, se ha 
contratado seguridad privada y cuesta 12,9 €/hora”.  
- En lo que va de legislatura no ha convocado ni 
una comisión para tratar sobre el POM. ¿Va a 
estar antes de que dejes el bastón? 
     Dice Fuentes:”Es un trabajo complejo del equipo 
técnico y no depende de nosotros”. 

     La sesión avanzaba con total normalidad, con los 
debates propios de un pleno, cuando, faltando un 
par de preguntas para terminar y sin venir a cuento, 
Fuentes sorprendió a propios y extraños empezando 
a mencionar (sin mostrar pruebas que demostrasen 
lo que decía), temas de carácter privado concernien-
tes a un concejal de la Plataforma. Como es lógico, 
este concejal y el resto de los de la Plataforma repli-
caron a Fuentes por su encendida actitud (la misma 
que se le echa en falta en otros temas más impor-
tantes para Santa Cruz, por ejemplo el empleo). Al 
ser insultados y ante la bochornosa situación provo-
cada por Fuentes, los concejales de la Plataforma 
abandonaron el pleno. 
       

------------    o  O  o    ------------ 
 

      El 29 de noviembre tuvo lugar una sesión ordi-

naria de pleno. No asistió Álvaro de Gracia (PSOE). 

     Fue tratado y aprobado por unanimidad: 

a.–Adquisición de lotería de navidad para el pueblo 

con cargo a las asignaciones de los grupos políticos. 

b.–Reconocimiento extrajudicial de créditos:  

7.495,36 € de la minuta por el asesoramiento del 

abogado en el tema del polígono.  

     La Plataforma le dijo a Fuentes que si lo hubiese 

pagado desde el principio, el ayuntamiento se   

habría ahorrado a un Abogado (de Madrid) y a un 

procurador. 

c.– Denunciar el contrato de prestación del manteni-

miento, conservación y explotación de la EDAR.  

d.– Solicitar de declaración de “Fiesta de Interés 

Turístico Regional de CLM” la Romería de la Virgen 

de Las Virtudes.  

    No hubo urgencias. En el punto de ruegos la 

Plataforma presentó:  

- Se pidió la dimisión de Fuentes debido al bando 

que firmó Chicharro.  

- Se ruega que Fuentes no levante falsos testimo-

nios acerca de los concejales de la Plataforma. Se 

entregan documentos que prueban que la vivienda 

de Fuentes no pagó la contribución que le corres-

pondía hasta que fue denunciado. 

     Se ofrece un resumen de las preguntas presenta-

das por la Plataforma: 

-¿Va a haber curso de spinnig?¿Han arreglado 

ya las bicicletas? 

     Dice Fuentes:”Sí, empieza el 2 de enero”. 

- Una vez pasado el plazo para la adquisición de 

parcelas del polígono, ¿cuántas se han vendido? 

     Dice Fuentes:”Ninguna”. 

     De nuevo Fuentes pierde los papeles y expulsa a 

un concejal de la Plataforma, el resto abandonaron 

la sesión en señal de protesta. Fuentes no es capaz 

de conducir un pleno y terminarlo. 
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VIVIR PARA VER 

     Dentro del sabio refranero español, hay dos citas 
que definen a la perfección las intenciones y actua-
ciones del binomio PSOE-PP, en Santa Cruz. “Dos 
que duermen en el mismo colchón se vuelven de la 
misma condición” y “El que se junta con cojos, al 
año cojea”, son dos formas clarificadoras de expre-
sarlo. Y para muestra, varios botones. 
     En el Pleno Ordinario de septiembre de 2011, la 
Plataforma presentó una moción (propuesta, suge-
rencia), contra los recortes en la Educación Pública, 
promovidos desde el gobierno de Castilla-La Man-
cha (PP). El PSOE, viéndose entre la espada y la 
pared (algo que ellos mismos eligieron al unirse a 
un partido radicalmente opuesto en ideología), se 
abstuvo en la votación, no dando su voto a favor de 
dicha moción. 
     Un mes después, en el Pleno de octubre (2011), 
la Plataforma presentó una nueva moción contra los 
recortes del Gobierno del PP en Castilla-La Man-
cha. Esta vez en defensa y apoyo a la Ley de De-
pendencia, que afecta a bastantes vecinos de San-
ta Cruz. Aquí ya no hubo medias tintas. El Sr. Fuen-
tes echó abajo la moción alegando que “no se va a 
aprobar ninguna moción que no sea de ámbito ex-
clusivamente municipal” y, acto seguido, SÍ se    
aprueba,  apoyada  por  los  concejales  del  PSOE,  

una presentada por el Sr. Chicharro en apoyo a una 
iniciativa procedente del Gobierno del PP a nivel 
regional. 
     Como la batería de medidas y recortes aproba-
dos por Cospedal seguía creciendo, la Plataforma 
presentó en el Pleno de noviembre de 2011 una 
nueva moción de apoyo a las farmacias de Santa 
Cruz, que veían peligrar el poder seguir dispensan-
do medicinas, debido a los impagos por parte de la 
Junta de Comunidades. Una vez más, el tándem 
PSOE-PP volvió a votar en contra de una propuesta 
contra los recortes. 
     La confirmación definitiva de la “gran unión”, 
según Fuentes, que existe entre PSOE y PP en 
Santa Cruz, fue la NO presencia del alcalde ni de 
ningún concejal del PSOE en la manifestación en 
defensa de la Educación Pública que recorrió varias 
calles del pueblo el pasado día 9 de noviembre. 
     En este año y medio que llevamos de gobierno 
PPSOE, Fuentes y los suyos comenzaron con una 
tibia abstención y, a día de hoy, su sumisión a la 
ideología del PP es total y absoluta, no defendiendo 
ni apoyando los derechos sociales conseguidos con 
muchos años de dedicación y sacrificio. Y todo esto 
ocurre, gobernando en Santa Cruz, un partido que 
dice ser socialista ¿Qué pensarán sus votantes? 

 ES UNA VERGÜENZA...  

 -Que después de haberse conseguido durante la 
legislatura 2007/2011 el descanso de los vecinos de 
la zona del parque por el control de ruidos en la 
temporada de  verano, un grupo de vecinos se haya 
tenido que volver a  quejar repetidamente a los go-
bernantes del PPSOE y hasta por escrito  por la 
vuelta de los ruidos durante el pasado verano para 
que en lo sucesivo no se vuelva a repetir. ¿Por qué 
si ya se había conseguido se deja perder?. 
     Es una vergüenza… 
-Que tras el estudio realizado por la Policía Local y 
la Plataforma, cuando estaba en el gobierno, para 
controlar la velocidad excesiva de algunos vehícu-
los por la población, se pusieron señales y resaltos 
en determinadas calles para proteger a los viandan-
tes. Ahora el PPSOE sin dar explicaciones y sin sa-
ber por qué, va y los quita. 
     Es una vergüenza… 
-Que los contenedores soterrados instalados por la 
Plataforma en la calle Esperanza Huertas, protegi-
dos por unas bolas para evitar la subida de los    
automóviles, estén medio rehundidos y abandona-
dos al haber desaparecido esas bolas, lo que impli-
ca que los vehículos se suben a la acera. Y Fuen-
tes, mientras tanto, mirando para otro lado. 
      Es una vergüenza… 
-Que el alumbrado de la Escalera de San Roque, 
de bajo consumo, con un gasto energético mínimo,  

siendo el cerro y la ermita seña de identidad de 
Santa Cruz, para los vecinos como para los que 
transitan por la A-4, lo tengan apagado. ¡Que habrá 
hecho el pobre San Roque para ser tan castigado!    
     Es una vergüenza… 
-El estado de deterioro en que se encuentra el par-
que infantil de la Chopera en Las Virtudes, que más 
que para diversión es un gran peligro. ¿Dónde an-
dará Chicharro, concejal de Las Virtudes? 
     Es una vergüenza… 
-El aspecto que presenta la marquesina de la para-
da de autobuses en la Plaza Andrés Cacho, cristal 
rajado, carteles amontonados rajados y guarreados 
por cualquier lateral y que el PPSOE  pase de la 
imagen de deterioro que se está dando del pueblo.  
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FUENTÓMETRO 

Sr. Fuentes te 
quedan 

5 meses 
para devolver el 

bastón… 

 

…y sigues sin 
hacer 

NÁ. 

 

     “Se pone en conocimiento de los vecinos de la 
localidad, que en base al informe de intervención 
municipal 77/2012 los gastos realizados en la cele-
bración del VIII Centenario de Santa Cruz de Mude-
la son los siguientes: 10.792,30 euros. Dado el 22 
de agosto de 2012 y firmado por Fuentes.” 
     Esto es el bando en el que Fuentes anunció los 
gastos realizados en el evento. Unos meses des-
pués, están saliendo a la luz muchas facturas con 
gastos cuyo importe no estaba reflejado en la canti-
dad que aparece en el bando. 
     Algunas de estas facturas son: 
1)Compra de regalos. 
2)Realización e instalación de la Cruz metálica ne-
gra realizada para el evento. 
3)Horas extraordinarias del personal del ayunta-
miento para la celebración. 
4)Gastos protocolarios. 
5)Petunias del arriate de la escultura del Quijote. 
6)Petunias que se sembraron en el arriate de la 
Cruz negra y en el de la Cruz de los Caídos. 
7)Transporte de las piedras donde se ubican la 
Cruz negra. 
8)Focos iluminación de la escultura del Quijote (eso 
no quiere decir que no se los merezca). 
9)Focos para la iluminación de la Cruz negra. 
10)Cuota de 8.000 euros anuales a la Liga de los 
pueblos de Las Navas de Tolosa. 
11)Gastos organización de las conferencias. 
     ¿Habrá más? Pues sí, porque según Chicharro 
dijo, la localidad estaría celebrando el VIII Centena-
rio de la Batalla de las Navas de Tolosa hasta julio 
de 2013. Todo esto deja al descubierto que los 
10.792,3 euros del bando quedan en algo ridículo 
en comparación con lo que han ocultado.   
     Si todos estos gastos eran necesarios para los 
diversos actos ¿por qué nos los ocultan? Da la sen-
sación que tienen miedo de informar  a los vecinos 
del verdadero gasto realizado (mas lo que quede) 
en un derroche realizado a golpe de talonario con el 
dinero de todos.  

GASTOS NAVAS DE TOLOSA PPSOE, UNA RELACIÓN TENSA 

     Tras sólo año y medio de legislatura, la relación 
PPSOE está rota. Atrás quedaron los artificiales 
abrazos, las ortopédicas sonrisas y el cómplice es-
paldarazo entre los miembros de ambos bandos del 
pleno del verano de 2011.   
      Como era de esperar entre dos partidos con 
ideologías contrarias las relaciones están rotas, las 
reuniones son cada vez menos y cuando las hay el 
ambiente es insostenible, y priman las voces, las 
discusiones y el echarse asuntos en cara. 

     Los concejales de la Plataforma llevan un año 
sin aprobar un acta de pleno. Esto es debido a que 
no recogen la realidad de lo que ocurre en las se-
siones ni reflejan aquellos aspectos que los conce-
jales de la Plataforma aportan por escrito o de for-
ma oral para que conste literalmente en el acta.  
     Esto ocurre con dos partidos gobernando, 
PPSOE, que en la pasada legislatura cuando no 
gobernaban, solicitaban que se grabasen los plenos 
y que llamaron hasta a Tele-Valdepeñas. 
     En la sesión de noviembre los concejales de la 
Plataforma entregaron a la secretaria documentos 
comprometedores para el PPSOE para que consta-
sen literalmente en acta, uno de ellos fue el bando 
firmado ilegalmente por Chicharro. El acta no reco-
ge dichos documentos. ¿Por qué será?  

     El PSOE en Santa Cruz está en estado crítico. 
Concejales que presentan su dimisión y que siguen 
obligados, que no portan por los plenos ni por la 
Junta de Gobierno aunque dejen al PSOE en  mi-
noría y en manos del PP... Hasta tal punto que se 
están generando conspiraciones, traiciones, resulta-
do de intrigas, enredos, etc. No levantan cabeza. 

PSOE K.O. 

LAS ACTAS DE LOS PLENOS 

SABÍAS QUE... 

  

…ya estamos en 2013 y polígono sigue sin funcio-
nar y por ahora ni está ni se le espera. 
 

------------    o  O  o    ------------ 
 

…el PPSOE ha concedido la obra de renovación de 

la calefacción del ayuntamiento a una empresa de 

fuera, habiéndolas en el pueblo. 

------------    o  O  o    ------------ 

 P.V.I.S.C.M. les desea FELIZ 2013 


