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     El presupuesto es la previsión de gastos e ingre-
sos con que cuenta una familia, un Ayuntamiento, el 
Estado... El PPSOE aún gobernando en Santa Cruz 
con mayoría absoluta no presentó presupuesto para 
2014 y prorrogó los existentes funcionando un año 
más con los de 2013. En diciembre de 2014, en Ple-
no extraordinario han presentado los de 2015 al no 
permitir la ley más prórrogas. Esto demuestra dos 
cosas: la dejadez del PPSOE y que están haciendo 
que el Ayuntamiento vaya “a salto de mata”, sin pla-
nificar.  
    Si entramos a analizar los presupuestos aproba-
dos podemos comprobar que una vez más se ha 
impuesto la hoja de ruta de Chicharro mientras 
Fuentes, como siempre, demuestra que de socialis-
ta no tiene nada y acata las órdenes de Chicharro 
sin rechistar. Veamos. 
     En empleo público han quedado sin presupues-
tar los trabajadores temporales, afirmando el 
PPSOE que quedan amortizados dos puestos de 
trabajo. Uno es el de maestro electricista, actual-
mente en excedencia. Si este trabajador vuelve 
¿Cómo va a cobrar? El otro puesto es el de Peón de 
las Virtudes, actualmente en baja voluntaria. Resulta 
que tras el ajuste, ahora deberá pernoctar allí con el 
correspondiente aumento salarial ¿Dónde está el 
ahorro? 
     Atrás quedó la chapuza de encender una luz y 
apagar dos en cada calle y el PPSOE nunca nos 

explicó cuánto se había ahorrado con esa medida.    
En estos presupuestos se propone una reducción de 
gasto del 13,51%, pero como ocurrió con las luces, 
no se explica cómo se va ahorrar. Precisamente el 
mayor gasto corriente es la luz, que supera los 

230.000 euros. No sabemos si Chicharro, en su afán 
de privatizar los servicios públicos, como el agua, 
regalará la gestión de la luz que pagamos todos los 
santacruceños a una empresa privada. 
     Y hablando del agua, aún no se han contabiliza-
do los ingresos de 968.000 euros del canon fijo del 
ciclo integral, que en teoría nos corresponden por 
haber vendido el agua de Santa Cruz a una empre-
sa y que nos ha hipotecado durante 25 años a pa-

garla más cara que antes. 
     Tampoco se ve reflejada la subvención para la 
reparación del santuario de Las Virtudes por valor 
de 66.318,90€ de un total de 154.230€ según estu-
dio. ¿De dónde se va a pagar la diferencia? ¿Qué 
trabajos se van a realizar? Hacen y deshacen con 
nuestro dinero a su antojo y no dan explicaciones. 

      El principal escollo financiero sigue siendo el 
pago mensual de 16.600€ al Instituto de Finanzas 
para sufragar el préstamo del polígono, pero el 

PPSOE no intenta promocionarlo y darlo a conocer 
para que cuanto antes, haya empresas que se ins-
talen en él y que Santa Cruz tenga así, una fuente 
importante de ingresos. Por el contrario, la gestión 
del tándem Fuentes-Chicharro, da lugar a que em-
presas del pueblo tengan que irse a Valdepeñas, 

dejando en el pueblo parados y ruina. 
     Caso aparte es el Tanatorio cuyos presupues-
tos de ingresos y gastos de la nueva tasa, sim-
plemente no existen. Otras partidas de ingresos, 

tales como el servicio de recogida de basuras, esta-
blecida en 110.000€ no alcanza los 60.000€ de re-
caudación con los cálculos más optimistas.  
     A Fuentes y Chicharro los santacruceños le da-
mos igual. Hemos visto que no existe transparencia 
a la hora de informar adónde va nuestro dinero, pe-
ro además, en estos presupuestos no hay progra-
mas específicos para los santacruceños más sacu-
didos por la crisis económica. No hay trabajo para 
muchos vecinos de esta localidad y falta gasto 
social e incremento de ayudas a las familias pa-
ra afrontar necesidades económicas. 

     Mientras que centenares de vecinos están en 
paro y se ven obligados a pedir comida en Cáritas, 
Chicharro se dedica a derrochar el dinero público 
en monumentos como el de las Navas de Tolosa. 

     Quedan cinco meses para las elecciones y den-
tro del capítulo de inversiones no se ve un solo euro 
para la construcción de zonas infantiles y verdes, tal 
y como el PPSOE prometían en sus programas.       
No se ha destinado ni un solo euro para mejorar las 
entradas a la localidad. La promesa de la construc-
ción de un nuevo Centro de Salud se desvanece. 
No se ve una partida presupuestaria para aumentar 
los contenedores soterrados, que dotan de higiene 
y espacio a nuestras calles. Y como toca amortizar 
puestos de trabajo, los auxiliares de tráfico serán 
despedidos.            
 
     Estos son los presupuestos de la vergüenza y 
de la opacidad. Unos presupuestos donde se de-

muestra una vez más, que las ansias de poder de 
Fuentes y Chicharro están por encima de los veci-
nos de Santa Cruz. Son unos presupuestos tortice-
ros, que intentan disimular los desmanes del 
PPSOE y para variar, en los que no se ha pedido 
propuesta ni a la Plataforma ni a los santacruceños.  

PRESUPUESTOS 2015: UN PPSOE SIN RUMBO 
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     El 14 de noviembre se celebró una sesión extra-
ordinaria de pleno para el 27 del mismo mes cele-
brar el pleno ordinario correspondiente. En el ordina-
rio el PPSOE presentó varios puntos en el Orden del 
Día, entre ellos la puesta en marcha de la Ordenan-
za que regula la tasa por uso del tanatorio así como 
el Reglamento de Funcionamiento del mismo. Re-
sulta curioso (aunque a estas alturas ya no nos sor-
prende) que el PPSOE traiga este trámite al pleno 
tres meses después de estar terminado el tana-
torio ¿Por qué no lo han traído antes?. Primero lo 
quisieron sacar en arrendamiento ignorando que no 
era posible. Después en concesión administrativa y 
tampoco. Al final, después de varios intentos, la ex-
plotación será municipal. 
     Una vez más el PPSOE se ha dormido en los 
laureles, al igual que ya ocurrió con la concesión del 
agua, para lo que han necesitado TRES AÑOS. 
Desde el mismo momento en que pensaron hacer el 
tanatorio, deberían haber empezado a estudiar y 
tramitar la forma de explotación para que en cuanto 
hubiese estado terminada la obra, se hubiera puesto 
en marcha este servicio, pero no. El PPSOE, fiel a 
sus costumbres desde que empezaron a gobernar, 
ha vuelto a mostrar su ineptitud y falta de previsión. 

     En el apartado de escritos, el PPSOE trajo al Ple-
no uno presentado por una empresa de la localidad 
en el que hace una petición al Ayuntamiento. Este 
tipo de escritos son tratados en Junta de Gobierno 
(PSOE y PP) y nunca pasan por Pleno, pero en esta 
ocasión parece tratarse de una patata caliente que 
el PPSOE no se quiere comer sólo y ahora, de for-
ma interesada, lo traen para que se "moje" la Plata-
forma. Pues no Sr. Chicharro, estos temas se tratan 
en Junta de Gobierno porque así lo han decidido 
ustedes desde que están gobernando. Por tanto co-
rresponde al PSOE y al PP decidir. 

     En el turno de preguntas la PVISCM presentó 
entre otras las siguientes: 
     Sr. Alcalde hace dos meses recibió usted el 
canon de 968.000 euros de la empresa Aquona 
por hacerse cargo del servicio del ciclo integral 
del agua. La Ley Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012, di-
ce bien claro que "Los ingresos que se obtengan 
por encima de lo previsto se destinarán ÍNTE-
GRAMENTE a reducir el nivel de deuda pública" 
¿A qué espera para cumplir con esta Ley? ¿se la 
piensa usted saltar? 

     Respondió el Alcalde que "lo que dice de esa Ley 
no es auténticamente verdad". 
     Sr. Chicharro, la Ley es meridianamente clara y 
no caben interpretaciones. Además, el Interventor 
del Ayuntamiento, que es el técnico competente en 
esta materia, respalda y comparte la aplicación del 
contenido de esa Ley. Destine usted, Sr. Alcalde,  
ese dinero a reducir la deuda de tres millones de 
euros contraída por el Ayuntamiento cuando gober- 

naba su compañero Fuentes hace ya diez años. 
Explique qué gestiones ha hecho el Sr. Fuentes 
para haber gastado casi 12 horas de teléfono 
móvil municipal estando apartado de sus funcio-
nes de concejal por enfermedad. 

     Contestó Chicharro que tiene una tarifa plana y 
Fuentes añadió que "es una niñería". Se le dijo que 
a ver si es que ha estado utilizando el móvil del 
Ayuntamiento para cosas particulares y Chicharro 
contestó que es algo intranscendente. 
     Claro, para el PPSOE no tiene importancia que 
los medios que pone a su disposición el Ayunta-
miento y que pagamos TODOS, puedan ser utiliza-
dos para asuntos personales. 
     Resulta que el Alcalde ha hablado por el móvil, 
en un mes, durante siete horas y media y Fuentes 
durante doce horas, no llevando a cabo sus funcio-
nes como concejal al estar de baja por enfermedad. 
¿Alguien lo entiende? 
Venimos observando la falta de lectura de las 
diferentes actas por parte del Sr. Alcalde. En la 
penúltima acta de 24-10-2014 de Comisión de 
obras y urbanismo, aparece presente José Luis 
Fuentes Gavilán, estando dado de baja y no 
habiendo asistido a esa comisión. Explíquese. 

     Dijo Chicharro que se lee todas las actas y factu-
ras que firma, pero terminó reconociendo que hay 
algunas cosas que se salta. 
     No es la primera vez, pues van bastantes, que 
ocurren este tipo de "errores" por parte del Alcalde. 
Chicharro sacó a relucir en este Pleno el pago que 
él mismo había autorizado de la factura de Casa Pa-
lacio, del desayuno del PP con la Sr. Cospedal y 
que en un principio había pagado el Ayuntamiento 
sin deber, alegando Chicharro que sólo había leído 
de qué establecimiento era la factura pero que no 
leyó el concepto pues venía junto con otras facturas, 
dando así por buena la información que dimos en 
este periódico en el número anterior sobre el "error" 
cometido por el Alcalde y que ya hubiéramos visto 
como habría quedado la cosa si la PVISCM no se 
hubiera interesado por lo que había pasado con esa 
factura. 

     En Diciembre no se celebra Pleno Ordinario pero 
sí hubo uno extraordinario en el que el PPSOE pre-
sentó el proyecto de presupuestos para 2015. Fue 
aprobado con sus votos. La Plataforma votó en con-
tra.  (Para más datos véase página 1). 
 
     Desde estas líneas queremos aprovechar para 
dar las gracias al Sr. Alcalde por la publicidad que 
da a La Voz del Pueblo pleno tras pleno, refiriéndo-
se a esta publicación en numerosas ocasiones du-
rante el transcurso de las sesiones plenarias. Este 
hecho está ayudando a que sean cada vez más los 
vecinos interesados en recibir La Voz del Pueblo, lo 
cual conlleva que la tirada se vea incrementada ca-
da dos meses. 

CRÓNICAS PLENARIAS 
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     Al día del cierre de este número Chicharro con-
tinúa sin presentar documentos que acrediten la 
propiedad de los terrenos en los que está construi-
da la escalera de su casa en Las Virtudes.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Desde que comenzó la presente legislatura, allá 
por 2011, venimos observando como el PPSOE se 
ha ido cargando la mayoría de las cosas, relaciona-
das con el deporte, que había iniciado la Plataforma 
en el periodo 2007-2011. Así, hemos visto caer las 
escuelas de fútbol-sala, las de baloncesto y las nu-
merosas escuelas deportivas de verano, y todo por 
capricho de nuestro concejal de Deportes, Álvaro 
Gracia, con el respaldo de Chicharro. El Sr. Alcalde 
parece no estar muy puesto en cuestiones deporti-
vas ya que en un pleno tuvo la osadía de comparar 
a la U.D. Santa Cruz con el Real Madrid, en cuanto 
a los jugadores de la cantera que llegan al primer 
equipo. Así, como suena. Por tanto, lo de Chicharro 
con el deporte no nos extraña. Lo verdaderamente 
llamativo es que un concejal que dice ser "de depor-
tes", en los últimos casi cuatro años, haya dedicado 
todo su esfuerzo e interés al fútbol, y punto. 
     Con las escuelas deportivas promovidas por la 
Plataforma, se gestó un equipo de baloncesto feme-
nino que obtuvo grandes resultados a nivel provin-
cial, lo que animó a las chicas que lo formaban a 
seguir adelante con ilusión en la continuidad de ese 
proyecto, pero hete aquí que llegó el PPSOE dando 
lugar a que esas ilusiones se diluyeran. 
     Igual ocurrió con el fútbol-sala. Por todos es co-
nocido el interés que existe en nuestro pueblo por 
este deporte (una clara muestra la hemos tenido es-
tas mismas Navidades), a pesar de que el concejal 
lo quiera minimizar. La Plataforma puso en marcha 
unas escuelas de fútbol-sala que dieron como resul-
tado un equipo de chavales que consiguieron el ter-
cer puesto  a  nivel provincial y que con  la ilusión de  

lo conseguido, miraban al futuro con optimismo y 
ganas. Pero al igual que con el baloncesto, el 
PPSOE se cruzó en ese camino y el equipo terminó 
deshaciéndose. Desde ese momento, se acabaron 
las escuelas de fútbol-sala en Santa Cruz.  
     El resultado es que dos muchachos de nuestra 
localidad se han tenido que ir a Valdepeñas y están 
jugando en el equipo juvenil, ya que aquí no tienen 
opción. Uno de ellos está entrenando con el equipo 
de esa misma localidad que milita en Segunda Divi-
sión Nacional y hasta ha sido convocado por la Se-
lección Juvenil de Castilla-La Mancha de Fútbol-
Sala, pero se ve que todo esto no le merece mayor 
interés al Concejal de Deportes. En el pleno de no-
viembre aseguró que el inicio de la liga local de 
fútbol-sala era inminente. Dos meses después se-
guimos a la espera y sin fecha prevista.  
     Los aficionados a las bicis de montaña siguen 
esperando esa ruta cicloturista que anunció Álvaro 
en ese mismo pleno de noviembre. Y del resto de 
deportes... pues que los sigan organizando los que 
saben (como dijo Chicharro en el pleno anterior), 
pues está visto que el Concejal de Deportes pasa. 
     El PP decía en su "programilla" electoral de 
2011: "... en Deporte crear equipos en todas las 

categorías y deportes posibles, tanto masculi-
nos como femeninos."  Después de oír a Chicha-
rro decir en un pleno que ellos van a priorizar el 
fútbol sobre los demás deportes, queda demostrado 
el engaño al que están sometiendo a los vecinos de 
Santa Cruz. Prometieron una cosa y están haciendo 
otra. Como para fiarse del PPSOE. 
               

EL DEPORTE PARA EL PPSOE ES FÚTBOL Y PUNTO  

LAS PALOMAS, MENUDO PROBLEMA  

     En Santa Cruz llevamos años sufriendo la pre-
sencia masiva de palomas. En distintas zonas pode-
mos apreciar auténticas plagas de estas aves, con 
los inconvenientes y molestias que conllevan. 
     La Plataforma, cuando gobernaba, llegó a un 
acuerdo con una empresa de Bolaños para la reco-
gida y captura de estos animales: la empresa se en-
cargaba de poner jaulas repartidas por la población 
para atraparlas y llevárselas. A cambio el Ayunta-
miento no tenía que pagar nada. Según la empresa, 
se llevaron unas 2.000 palomas. 
     Ahora Chicharro ha contratado a una empresa de 
Puertollano que realiza el mismo servicio que aque-
lla de Bolaños, con la diferencia de que el Ayunta-
miento tiene que pagar 2.389,75 €, que no sabemos 
si son al mes, al año..., pues no figura en el contra-
to, cuando antes nos salía gratis. 
     Lo que si figura es que entre las zonas marcadas 
por la concejala Yolanda Garrido (PP) como puntos 
de actuación aparece la Plaza de España. Señora 
concejala, en Santa Cruz se llama Plaza de la 
Constitución. Otra gestión inteligente del PPSOE. 

- - - - - - - -  o O o - - - - - - - - 
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Desde estas páginas y en defensa de la libertad de 
expresión nos solidarizamos con las víctimas de los 
atentados de París. 

CHICHARRÓMETRO 

 

Chicharro 

 te quedan  

3 meses  
para dejar el 

cargo... 

 

 

 

 

 

… y 

CERO  
en gestión .  

 

…en la noche del 5 de enero, al finalizar la cabalga-
ta, Chicharro tuvo la brillante idea de que Fuentes 
hiciese de narrador del acontecimiento. Fuentes 
micrófono en mano recordó entre otros dislates 
que:”los Reyes Magos acaban de llegar en sus tri-
neos” para continuar el despropósito con un: ”vienen 
con renos porque han pasado por la nieve”. Vamos, 
para decirle: “Fuentes, ¿por qué no te callas?” 
 

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

…en estas pasadas fiestas navideñas la iluminación 
de la Plaza ha quedado llamativa y vistosa pero el 
PPSOE no ha sido capaz de movilizar a los vecinos, 
las actividades navideñas organizadas han brillado 
por su ausencia y hemos tenido una Plaza adornada 
pero vacía.   

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

    P.V.I.S.C.M.  LES DESEA  

UN FELIZ AÑO 2015. 

SABÍAS QUE... 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE  ESTO? 

     Cuando se hacen las cosas sin convencimiento y 
sin ganas suele suceder que sale un BODRIO. 
     Hace ya unos años desde la Universidad Popu-
lar se venían ofreciendo una serie de actividades 
interesantes para diversos grupos de personas: pia-
no, aerobic, taichi, fotografía, maquillaje... Da la sen-
sación de que el PPSOE sólo pretendía seguir con 
la tradición, no iban ellos a dejar de hacerlo. Pero 
claro, cuando se programa una actividad no sólo 
hay que convocar monitores y cobrar a los que se 
inscriben en ella, hay que preparar, organizar, tener 
a punto las aulas donde se vaya a dar, avisar con 
tiempo a los monitores, etc. Organizar para dar un 
buen servicio.  
      Pues de esto nada. Una vez más se ha puesto 
de manifiesto la nula capacidad organizativa del 
PPSOE.  La lista de despropósitos es larga:  
En algunos casos se le ha informado al monitor 

unas horas antes de iniciarse la actividad. 
No se habían preparado los proyectores y el mate-

rial necesario no estaba a punto para las clases.  
 Siendo el frío intenso la calefacción en las aulas 

estaba ausente, y en algunos cursos en más de una 
sesión. 
El cobro de las tasas, un desastre, te puedes apun-

tar a un curso de aerobic y te cobran el de fotografía 
o si te apuntas al de fotografía te cobran un curso de 
piano. Si das el nº de cuenta como es preceptivo el 
importe a tu nombre se lo pasan a la cuenta de otra 
persona y encima te cobran a ti los gastos que ha 
producido la equivocación. 
  ¡¡¡Vaya organización, un Auténtico Desastre!!!       

     El conjunto del Santuario de la Virgen de las Vir-
tudes, la Plaza de Toros y alrededores fue declara-
do Monumento Histórico Artístico en 1981. Esto im-
plica que cualquier arreglo o reforma  a realizar de-
be contar con el permiso de Patrimonio, dependien-
te de Cultura de la Junta.  
     Hace unos días nos encontramos que la puerta 
principal del santuario de la Virgen de las Virtudes 
de color almagre, ha sido cambiada por otra nueva 
que no respeta el color, que no respeta el estilo, que 
no respeta la estética y rompe la identidad del con-
junto...   
    ¿A quién se le ha ocurrido esto?¿Quién es el res-
ponsable de esta atrocidad? ¿Saben algo en la her-
mandad de la Virgen, en la Iglesia, el coordinador de 
Cultura de la Junta, la Presidenta de la región Dolo-
res de Cospedal…? O ¿esto es cosa del Ayunta-
miento? ¿Tiene algo que ver Yolanda Vacas, conce-
jala de cultura o es obra de Chicharro que cree tener 
el poder absoluto? ¿Se habrá enterado Fuentes? 
     La puerta original necesitaba una restauración en 
su parte baja, bien, pero no un atropello. Puesto que 
se trata de un monumento ¿Dónde está el proyecto 
y el estudio necesario para acometer tal restaura-
ción o en su caso que implique la necesidad de 
hacer una puerta nueva? 
     Ya va siendo hora de que el pueblo de Santa 
Cruz defienda lo suyo y no nos dejemos avasallar.  

LA UNIVERSIDAD POPULAR,  

¡¡¡VAYA ORGANIZACIÓN!!! 


