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  LA  VOZ                        DEL  PUEBLO  
DE   SANTA  CRUZ  DE  MUDELA 

DON MARIANO  “APLÍQUESE EL CUENTO” 

     En la Comisión de Hacienda celebrada el 6 de 
octubre de 2015, se acordó recuperar, por vía admi-
nistrativa la parte de dominio público invadida por el 
titular del inmueble sito en Avda. de los Mártires 68. 
   A día de hoy esa recuperación ya se ha realizado. 
Don  Mariano  ¿le suena esto? Pues  aplíquese  el 

cuento y que recupere el municipio, por el mismo 
procedimiento, la parte de dominio público inva-
dida por una escalera en el inmueble de su pro-
piedad, sito en el Camino Nuestra Señora de las 
Virtudes, para más datos, frente a la puerta de 
Sombra de la Plaza de Toros.   

SABLAZO EN EL RECIBO DEL AGUA 

     Desde que el PPSOE sacó a licitación el servicio 
público del agua, los vecinos y usuarios de Santa 
Cruz de Mudela no ganamos para sobresaltos y 
“sablazos” al bolsillo. 
     Como  recordarán la Voz del Pueblo lo ha denun-
ciado en varias ocasiones, avisando de la que se 
nos venía encima. Pues bien, aún había más por ahí 
guardado… 
     Como el señor alcalde Mariano Chicharro tiene la 
costumbre de “no leer lo que firma” cuando AQUO-
NA le puso delante el convenio, aquel que decía, 
que la empresa daría al Ayuntamiento más de 
900.000 € por la concesión del servicio del agua, los 
ojos se le hicieron “chiribitas”. Y repetimos, como 
no lee lo que firma, le endiñaron un último apéndice, 
donde se decía que los más de 900.000 euros eran 
un préstamo que la empresa adelantaba al Ayunta-
miento, pero que había que devolverlo en los 25 
años que dura el contrato incluidos los intereses de 
esos más de 900.000 euros. MANDA HUEVOS. 
     Ahora lo suyo sería que el señor alcalde diese 
explicaciones a los vecinos y usuarios de la situa-
ción que ha creado él mismo, esto es impresenta-
ble… pero no, no da explicaciones se calla y los ve-

cinos y usuarios como dice el refrán: “la oveja serra-
na, gemir y dar la lana”. VERGONZOSO. 
     Veamos cómo nos va a afectar esto: 
     La empresa AQUONA sigue diciendo que tiene 
perdidas por la gestión del servicio de agua del mu-
nicipio. 
     El Grupo Municipal PVISCM, en varias ocasio-
nes, le ha propuesto al alcalde que se controle 
por parte del Ayuntamiento, la cantidad de agua 
que marca el contador del depósito municipal 
para ver si coincide con la cantidad facturada 
por la empresa.     
     La respuesta, muy propia de este alcalde, en su 
línea ”yo no tengo que controlar nada, me fio de 
la empresa” y así nos va.     
     La empresa para evitar pérdidas presenta un 
estudio, realizado por ella misma, al Equipo de Go-
bierno solicitando la subida del canon (cuota fija 
tanto de gasto como de depuración) para que inde-
pendientemente del agua que se gaste, como si no 
se gasta nada, la subida está asegurada. 
   Vamos, una “joyita” ¡cómo defienden los intereses 
de los vecinos! pues todo ello viene avalado por el 
PSOE. Vaya gestión.  

 

  

   El término fijo del suministro del agua antes 
de llegar el PPSOE a la alcaldía estaba en 9,62 
€, Chicharro y sus socios lo subieron hasta los 
14,25 € actuales. Ello se hizo cuando el PPSOE 
renegoció el contrato del agua cuya adjudica-
ción se realizó con muchos traspiés debido a la 
“gestión inteligente” del equipo de gobierno. 
   La situación, aún colea tal y como se ha rela-
tado antes.  
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CRÓNICAS PLENARIAS 

     El 23 de noviembre de 2015 se celebró un Pleno 
Extraordinario, al que no asistieron los concejales 
Dotor Sánchez del PSOE ni Laguna Rodero de IU. 
     Una vez aprobada el acta se inicia la sesión con 
el siguiente orden del día: 
1.- Autorizar el crédito presupuestario para el 
ejercicio 2016 por importe de 43.042,63€ para la 
restauración de la Ermita y Plaza de Toros de las 
Virtudes. 
    Comprende este proyecto restaurar las pinturas , 
el tejado de la casa de la despensa, y remodelar el 
palco de la presidencia. El proyecto asciende a 
165.548,56€  de los que el 74% lo asumiría fomento 
y el resto el Ayuntamiento. 
     PVISCM pregunta si se pueden justificar en la 
subvención de fomento para 2016 lo ya ejecutado 
en 2014. El alcalde responde que sí. 
     Es muy importante que se busquen ayudas 
así como que el ayuntamiento se preocupe del patri-
monio municipal en las Virtudes, pero igual de im-
portante o más es que se haga lo mismo para mejo-
rar la localidad y son nulas las inversiones desti-
nadas a obras en el pueblo (Colector del parque, 
Auditorio, Avenida Pío XII, entradas al polígono vi-
niendo de Andalucía, Puente del Cementerio y Apar-
camiento etc.) 
2.– Renuncia del concejal de IU. 
     Se toma conocimiento de la renuncia al cargo de 
D. Emilio Laguna Rodero, concejal del grupo IU-
Ganemos. No acepta entrar, el siguiente en la lista,  
D. Reyes Cobos Ibáñez, pasando a ocupar el cargo 
la tercera en la lista, Dª Cristina Di Antonio Bellón. 
3.- Elección de los miembros para la formación 
de las mesas electorales a las elecciones del 
próximo día 20 de diciembre de 2015. 
 

—————- o O o ————— 
     El 26 de noviembre de este mismo año tuvo lugar 
el pleno ordinario correspondiente a este mes. No 
asistió aún la concejal de IU. 
1.– Aprobación inicial del expediente de modifi-
cación de créditos nº 19/15 sobre transferencias 
de diferentes áreas de gasto. 
     Fue aprobado por unanimidad. 
     El alcalde presentó como urgencia por no figurar 
en el orden del día la compra de lotería de Navidad, 
para reparto entre los vecinos, como viene siendo 
costumbre, con cargo a las aportaciones del Ayunta-
miento a los grupos municipales.  
    Se aprobó por unanimidad. 
   Seguimiento y control de los órganos de go-
bierno.  
     El portavoz de PVISCM dijo que no se entiende 
cómo la oferta de la empresa a la que se le han ad-
quirido las fotocopiadoras viene a través de un co-
rreo electrónico a la empresa Aldavero que a su vez 
presenta otra oferta suya para lo mismo. 
    No se encuentra normal el procedimiento segui-
do. En el decreto económico 111/15 se recoge una  

sanción a un trabajador que faltó varios días a su 
puesto sin causa justificada, por lo que se le des-
cuentan esos días. El portavoz de la Plataforma 
no entiende por qué el decreto tiene propuesta y 
orden de gasto con carácter preferencial sobre 
obligaciones… cuando no hay gasto alguna. 
     El Sr. alcalde dice que no puede dar una explica-
ción a eso.  
     Una vez más, Chicharro firma sin leer lo que le 
ponen delante. Algo muy grave cuando se está en 
un cargo de responsabilidad. 
     En el punto de ruegos la Plataforma presentó 
uno: 
     “Rogamos al señor alcalde y a los miembros que 
corresponda del equipo  de gobierno que cesen las 
actuaciones que están llevando a cabo frente a los 
técnicos municipales (concretamente secretaria e 
interventor) y que están provocando hacia estos 
técnicos situaciones de tensión insostenibles, según 
ha comunicado a nuestro grupo mediante escrito el 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores de la 
Administración Local en Ciudad Real. 
     Nos advierten de que esta forma de actuar que 
ustedes están llevando a cabo, puede devenir en 
situaciones de ataques a la dignidad laboral, acoso 
y omisión por los responsables municipales. 
     Sr. alcalde, esto es gravísimo y vergonzoso. 
     Por ello y por el buen funcionamiento de nuestro 
ayuntamiento, que a su vez redundará, sin duda en 
un buen servicio para el pueblo, le reiteramos nues-
tro ruego  de que no se vuelvan a  repetir estas si-
tuaciones tan bochornosas y lamentables". 
     El alcalde preguntó que si ellos han presenciado 
alguna situación. El portavoz de PVISCM respondió 
afirmativamente, que han sido testigos en varias 
ocasiones, concretamente en una Comisión Infor-
mativa de Hacienda, en la que el trato dado por el 
alcalde al Interventor no fue correcto, provocando 
una situación de gran crispación, y el concejal de IU 
pidió al alcalde que moderara el trato y el tono para 
con los técnicos de este Ayuntamiento. 
     Las concejalas del Equipo de Gobierno, Gema 
García (PSOE) y Mercedes Caballero (PP) presen-
taron sendos “ruegos” cada una a la oposición de-
mostrando el desconocimiento que tienen de la vida 
municipal, pues los ruegos sólo se le hacen al Go-
bierno. 
     En el punto de preguntas se ofrece un resumen 
de las presentadas por PVISCM. 
     A la pregunta en la Comisión de Hacienda ce-
lebrada el 6 de octubre se acordó recuperar por 
vía administrativa, la parte de dominio público 
invadida por el titular del inmueble sito en Aveni-
da de Todos los Mártires 68. A día de hoy la si-
tuación no ha cambiado, ¿Por qué?  
     Responde el alcalde que no se ha hecho por falta 
de personal y vacaciones del encargado. Se hará lo 
antes posible.  



proceso de licitación. 
    Fue un buen trabajo prueba de ello son las fotos 
que muestran el estado actual de lo reparado. 

 
     En esta misma línea de actuación, se reparó el 
entarugado de varias calles de la localidad. En to-
tal, más de 200 metros cuadrados de tacos repartidos 
en las calles Esperanza, Sur, Ramírez Lasala y Glo-
ria. La mano de obra se ha puesto mediante los Pla-
nes de Empleo de la Excma. Diputación Provincial. 
      
     También se realizaron reparaciones en el puente 
sobre el camino del Viso, frente al concesionario de 
Renault, que da salida a la Autovía N – IV. Para ello, 
el Equipo de Gobierno de la Plataforma negoció con 
el Ministerio de Fomento esta actuación. El acuerdo 
que se alcanzó supuso que dicho ministerio sumi-
nistró todos los materiales necesarios y el Ayunta-
miento la mano de obra para llevarla a cabo.  
    La obra fue supervisada por el Celador de Obras 
Públicas y consistió en la colocación de pretiles a am-
bos lados de la calzada y la ampliación de la zona del 
firme para que al girar se pueda tomar la curva con 
seguridad si se cruzan dos vehículos. Además, se  
dio continuidad con uno de los pretiles al muro de 
protección que ya existía y que estaba deteriorado. 
     3) Se adecentó y arreglo con gravas de colores y 
árboles la rotonda de la salida a Valdepeñas. 

     Luego Chicharro y el PPSOE nos intentan vender 
que dos partidos grandes traen más fondos de las 
instituciones. Que cada cual saque sus propias con-
clusiones.  

REFRESCANDO LA MEMORIA 

     Se cumplen ya 8 años de que llegase a la Alcaldía 
la Plataforma. Era 2.007 y en muy poco tiempo, año y 
medio, se llevaron a cabo múltiples proyectos y ac-
tuaciones en la localidad.   
     En esta ocasión de todo lo que se hizo en el co-
mienzo de aquella legislatura venimos a recordar tres  
de aquellas cosas: 
1) El punto limpio. Nada más llegar a la alcaldía, ese 
mismo verano de 2.007, se gestionó y puso en mar-
cha la construcción de las instalaciones que estuvie-
ron listas para finales de ese año. Se trataba de un 
proyecto gestionado con la Consejería de Medioam-
biente de la Junta de CLM.  

    Desde entonces, ubicado en unos terrenos propie-
dad del Ayuntamiento en la zona del Pozo de las Cru-
ces, ha dado y sigue dando servicio para recogida de 
residuos a los santacruceños. En él se pueden depo-
sitar: muebles, aceites usados, ropa, elementos 
metálicos, electrodomésticos, recipientes de materias 
tóxicas, pinturas, etc.  
2) En cuanto a obras se realizaron la de renovación 
del tramo de la calle La Roja comprendido desde la 
esquina con la calle San Marcos hasta la calle Inma-
culada, casi en la Plaza de la Constitución con varias 
actuaciones: 
- instalación de nuevos contadores del suministro del  
agua. 
-la renovación de la red de abastecimiento de agua 
y de desagüe, dándole a éste último una sección 
adecuada y suficiente que evite posibles problemas 
en el futuro. 
-cambio del adoquinado y embaldosado del acerado 
de ambos lados. 
- asfaltado de todo el tramo. 
     La ejecución de la obra ascendió a 162.920 €. 
     El capítulo de la renovación de las redes de 
abastecimiento y desagüe se hizo mediante los Pla-
nes Provinciales de Empleo de la Excma. Diputa-
ción Provincial, y en el que el Ayuntamiento de San-
ta Cruz aportó 6.667 €. 
     El capítulo de la obra de urbanización fue subven-
cionado mediante el FORCOL que concede la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, esta 
vez sin aportación económica municipal. 
     La obra fue realizada por la empresa local Corcy-
ma, a la cual le fue concedida tras el correspondiente 
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LA ESQUIZOFRENIA DEL PSOE LOCAL 
     En la propaganda electoral del PSOE de Santa 
Cruz de Mudela para las Elecciones Generales de 
Diciembre de 2015 se podía leer: 

     El futuro en Santa Cruz de Mudela es votar a Pe-
dro Sánchez, según recoge la propaganda socialis-
ta. 
     Resulta, cuando menos desconcertante, que en  

Santa Cruz se pida a nivel general votar al PSOE 
cuando en esta localidad llevan dos legislaturas 
(2011-2015) y (2015-2019) gobernando de la mano 
del PP, de esa derecha con la que hay que cortar, 
con esa derecha que nos ha quitado según ellos los 
más elementales derechos: laborales, educativos, 
sanitarios, sociales… y destruido el estado de bien-
estar que ellos consiguieron. 
     Comparte el PSOE  mandato en el Ayuntamiento 
con el partido al que acusan de que nunca han es-
cuchado a los ciudadanos, de los que nunca pien-
san en los ciudadanos, con los que deciden sobre 
su vida…¿Cómo se puede hacer una cosa y decir la 
contraria?  
     El PSOE de Santa Cruz lleva años enfermo de 
esquizofrenia, pues con tal de “no soltar el sillón” 
aunque sea como invitado de piedra traga lo in-
tragable.  

…Ha surtido efecto la denuncia que se realizó desde 
esta páginas en el anterior número de la existencia 
del vertedero incontrolado en la zona del aparca-
miento de Las Virtudes. Muy bien, se ha reducido la 
montonera a cenizas.  
    El problema es que queda rematar la faena. Tras 
prenderle fuego a todo han quedado aquellos resi-
duos que no arden, como por ejemplo el vidrio. Aún 
queda tarea, ahora hay que terminar de limpiar la 
zona. 
 

SABÍAS QUE... 

     Resultados Electorales de Diciembre 2015 en 
Santa Cruz de Mudela: 

 
- El PP ha perdido 440 votos con respecto a 2011. 
- El PSOE ha perdido 148 con respecto a 2011, sa-
cando sus peores resultados en Santa Cruz.  
- La abstención ha sido una de las más alta de la 
provincia. 

PARTIDO VOTOS 

PP 847 

PSOE 808 

CIUDADANOS 344 

PODEMOS 298 

IU-UPCE 62 

VOX 9 

UPyD 8 

PACMA 6 

RECORTES 0 - G. VERDES 2 

EN BLANCO 12 

NULO 65 

PARTICIPACIÓN (69,5%) 2.461 

ABSTENCIÓN (30,05%) 1.057 

ELECCIONES 2015 


