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MOCIÓN DE CENSURA
CONTRA MARIANO CHICHARRO
En febrero de 2016
aparecían en los medios
de comunicación nacionales el PP y el PSOE
de
Santa
Cruz
"vendiendo" a toda España que ese pacto que
mantenían desde 2011,
era maravilloso, lo mejor
que podía haber para el
pueblo, que se llevaban
estupendamente y que,
si no fuera por la Plataforma, los plenos serían pura armonía. Pocos meses después el PSOE decide romper esa maravilla
de pacto ¿Acaso no era tan bonito como lo pintaban
y nos habían estado engañando?
Desde que en junio de 2016 el PSOE finiquitó el
acuerdo, los socialistas han buscado derrocar a Chicharro del poder y él, viéndose en minoría, insistía
pleno tras pleno en que le pusieran una moción de
censura. Para la moción el PSOE necesitaba apoyos que, como es lógico buscó en la Plataforma y en
Izquierda Unida.
La Plataforma se opone a la moción de censura
por varios motivos:
1) El PP fue el partido más votado en las elecciones
municipales de 2015.
2) El comportamiento cambiante de estos concejales del PSOE: primero buscan al PP y pactan con él
excluyendo a la Plataforma, después rompen el apoyo al PP y ahora buscan apoyos para poner la moción a Chicharro. Esto no es serio, no son de fiar.
El tiempo avanza y se producen distintos acontecimientos hasta que en enero de 2017, concretamente el día 9, seis concejales de la Corporación
presentan en el Registro del Ayuntamiento, un escrito proponiendo la moción de censura contra Mariano
Chicharro. Firmado por los 3 concejales del PSOE,
2 de los 3 concejales de PVISCM, (a pesar de la
postura del partido) y la de Izquierda Unida.
Diez días hábiles después de la presentación del
escrito (como marca la Ley) se llevó a cabo un Pleno extraordinario para debatir y votar la moción.
Para ello, según la ley, se constituye una mesa
edad compuesta por los concejales de mayor y menor edad (excluyendo al Alcalde y a la candidata

propuesta para sustituirle).
Debería haber correspondido formarla a Virtudes
Gómez y a Alberto Gracia pero al inicio del pleno, la
Sra. Secretaria comunica que ha entrado en el Registro del Ayuntamiento un escrito en el que se recoge la expulsión del concejal Alberto Gracia del Grupo Municipal de la Plataforma (véase artículo de la
página 3).
Esto provoca, según la ley, que la mayoría necesaria de votos para sacar adelante la moción se
debía incrementar en un voto más, hecho éste que
no se admitió por la mesa de edad que presidía y
dirigía el pleno.
Mariano Chicharro manifestó su desacuerdo en
la validez de la sesión ya que se debería estimar el
ampliar en un voto la mayoría necesaria para que la
moción prosperase, debido a la situación de expulsión del concejal del Grupo de PVISCM Alberto Gracia. Después de estas palabras los 4 concejales del
PP abandonaron el salón de plenos.
A pesar de conocer los hechos intervino indebidamente Alberto Gracia actuando como portavoz de
la Plataforma. Este concejal dio lectura a un escrito
para dar su versión sobre su situación actual, reconociendo abiertamente haber grabado a traición
conversaciones de las reuniones mantenidas por la
Plataforma, haciendo, según su conveniencia, mención expresa durante el pleno de parte de esas conversaciones internas y privadas y ocultando las partes en las que él se pudiese ver comprometido. Este
hecho, por sí solo, justifica la expulsión de este concejal que ha traicionado a la Plataforma y a sus votantes.
La moción salió adelante con los votos de los
concejales que la habían propuesto, por lo que Chicharro dejó de ser Alcalde en favor de Gema García
(número 2 del PSOE) que tomó posesión como alcaldesa en ese mismo acto.
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No es la primera vez que el PSOE pone una moción de censura en este Ayuntamiento. Fue por el
año 1.989 cuando este partido puso una contra el
Alcalde de su mismo equipo.
Ahora nos encontramos en una situación más
compleja que choca con la legislación, estando todo
en el aire esperando la resolución definitiva. Veremos en qué acaba.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 1 de Diciembre se celebró la Sesión Ordinaria
de Pleno correspondiente a Noviembre que en su
día fue aplazada. Esta sesión fue la última ordinaria
del año y, a la vez y a la vista de los últimos acontecimientos, la última en la que Chicharro presidió el
pleno como Alcalde.
En este pleno se acordó comprar la lotería de
Navidad, que reparte el Ayuntamiento a todos los
cabezas de familia del pueblo, con cargo a los Grupos Políticos Municipales como se viene haciendo
desde que lo propuso la Plataforma en 2003.
En el turno de Urgencias, el Alcalde presentó dos
que fueron aprobadas por unanimidad.
El PSOE presentó una para proponer que se le
concediese una subvención de 2.500 € al equipo de
fútbol juvenil. Se aprueba por unanimidad.
Se dio cuenta del cambio de portavoz de
PVISCM, que pasa a ser Francisco Poveda.
El Alcalde dio lectura a un escrito para rebatir los
acuerdos del pleno anterior propuestos por la oposición a lo que el Sr. Poveda respondio que proponer
y debatir no es ningún delito.
Así mismo se presentaron varios ruegos. Entre
ellos la concejal de Izquierda Unida pidió la dimisión
del equipo de gobierno (PP) al completo.
Ya en el turno de preguntas, la Plataforma formuló
entre otras:

Hay varias zonas del suelo de la plaza que se
encuentran levantadas sobre el nivel del mismo,
pudiendo provocar tropezones y caídas a cualquiera que pase por allí. ¿Tienen previsto hacer
algo para solucionar esta situación?
Contestó el Alcalde que son conscientes de ello y
que lo intentarán arreglar en 2017.
Una vez que ya no está Chicharro gobernando,
¿harán algo para solucionar esta situación los
miembros del nuevo equipo de gobierno?
En la calle Monjas hay dos casas en estado ruinoso siendo responsabilidad del propietario. Debido a este estado las casas se están derrumbando dejando el acerado lleno de restos y cascotes. Entendemos que el Ayuntamiento debería
encargarse de la limpieza de ese acerado retirando los restos. Este tema se lo hemos dicho varias veces y sigue igual. ¿Van a hacer algo?
Contesta el Alcalde que los escombros se recogen, pero puede haber caído alguno.
Los escombros de esa zona en concreto llevan
sin recogerse desde hace años. Tanto es así que
hasta ha crecido hierba en los mismos. Al igual que
en la pregunta anterior, ¿tomará nota el nuevo equipo de gobierno y actuará ante tal situación?
----------- o O o ------------

LAS COSAS Y LAS CUENTAS
CLARAS
Durante la intervención efectuada por el concejal
Alberto Gracia en el pleno de la moción de censura,
leyó un escrito en el que decía "solicito la retirada de
la cuantía que el Ayuntamiento ingresa al Grupo Municipal de la Plataforma por mi cargo de concejal, ya
que es algo que, como la Justicia reconoce, se entrega a la persona y no al partido político", añadiendo
"ya que la cuantía de los concejales se las queda el
partido financiándose dudosamente".
Ante la gravedad de lo manifestado, PVISCM
quiere aclarar lo siguiente: No sólo que es falso que
la Plataforma se esté financiando dudosamente sino
que es Alberto Gracia el que quiere sacar dinero irregularmente pues la Ley de Bases de Régimen Local,
en su artículo 73, apartado 3, dice literalmente:
"El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los
grupos políticos una dotación económica que deberá
contar con un componente fijo, idéntico para todos los
grupos y otro variable, en función del número de
miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites
que, en su caso, se establezcan con carácter general
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio
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de la corporación o a la adquisición de bienes que
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial."
Queda claro que las asignaciones económicas que
hace el Ayuntamiento a los Grupos Políticos, no pueden destinarse al pago de remuneraciones a los concejales al servicio de la corporación. Por tanto, la pretensión de cobrar de este concejal, queda anulada.
Otra cosa son las asignaciones económicas por
asistencias a plenos, comisiones y demás de cada
concejal, que son ingresadas directamente en la
cuenta bancaria personal de cada uno de ellos.
Queda demostrado que PVISCM está actuando
correctamente. Estando sus cuentas fiscalizadas por
el Tribunal de Cuentas y publicadas en la web de
PVISCM para todo el que las quiera consultar.
Desde el año 2.003, en PVISCM, todos los concejales y las personas que han trabajado por mejorar la
vida, cultura y las condiciones de los vecinos de Santa Cruz de Mudela, lo han hecho sin tener como objetivo enriquecerse o aprovecharse de su posición.
Esto lo saben todas las personas que han colaborado con PVISCM en los proyectos que este partido
ha llevado a cabo, fuesen o no de la Plataforma Vecinal Independiente de Santa Cruz de Mudela.

¿POR QUÉ PVISCM EXPULSA
A DOS CONCEJALES?
La Plataforma no ha estado de acuerdo con la moción de censura ni con gobernar junto al PSOE, pero
dos de los concejales que fueron en lista con
PVISCM en las pasadas elecciones (concretamente
la número 2 y el número 3), han decidido actuar por
su cuenta y, en contra de las directrices del partido
han apoyado la moción.
A mediados de noviembre de 2016, Alberto Gracia, comunicó a la Plataforma que a primeros de año
dejaría su acta, es decir, que dimitiría como concejal
en el Ayuntamiento.
Tras ese comunicado, el Consejo Político de
PVISCM se reunió con los tres concejales del partido
para saber de primera mano a qué se debía esa decisión. Alberto Gracia y Virtudes Gómez manifestaron
que ellos querían presentar la moción de censura y
gobernar, porque ellos desde la oposición no conseguían nada. Ya, en esa reunión, los miembros presentes del Consejo Político intentaron hacer ver a
estos dos concejales la escasa viabilidad de sus pretensiones. Está claro que estando en mayoría en la
oposición y trabajando, se pueden conseguir muchas cosas para el pueblo, respetando que gobierne
el más votado como es el caso del PP tras las elecciones de 2015. Más si cabe cuando los concejales
del PSOE han mostrado una actitud cambiante, primero pacto con el PP, luego rompen con ellos,...
Con posterioridad se llevaron a cabo varias reuniones más. En una de ellas, el 16 de diciembre, el

Consejo Político de PVISCM, por unanimidad, votó
en contra de lo pretendido por Alberto Gracia y Virtudes Gómez.
En una nueva reunión, el 30 de diciembre, ambos
dijeron que si no se les dejaba gobernar se iban. Se
les pidió que aclarasen cómo: si dejando de ser concejales en el Ayuntamiento por PVISCM y entraban
los siguientes de la lista electoral o si manteniéndose
como concejales no adscritos, sin grupo político. Los
dos se comprometieron a, en la segunda semana de
enero, comunicar por escrito al partido su decisión.
Cuál fue la sorpresa de PVISCM cuando tiene conocimiento que el lunes 9 de enero presentan en el
Ayuntamiento el escrito de la moción de censura, sin
comunicar nada ni al compañero concejal de la Plataforma ni al propio partido.
Ante la gravedad de los hechos, la PVISCM se ha
visto obligada a expulsar a estos dos concejales del
grupo político municipal y del partido en el caso que
proceda, pues no resulta coherente que la Plataforma
marque una línea de actuación política y estos dos
concejales no acepten la decisión democrática tomada por mayoría y actúen por libre, mostrando así su
deslealtad a las siglas que les han permitido presentarse a unas elecciones y ser elegidos concejales,
derecho que disfrutan gracias a la PVISCM.
-----------

o O o

------------

¿SUBVENCIONES SOSPECHOSAS?
Hay personas que se jactan de recibir "dinero"
público de las Instituciones meramente por su signo
político. Veamos.
Tras la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela contra Mariano
Chicharro, ha entrado a gobernar una coalición liderada por el PSOE. Literalmente cuatro días después de
este cambio se anuncia, que el municipio va a recibir
unos "ingresos” por parte de la Diputación, también
en manos del PSOE.
Ante esta situación surgen serias dudas: ¿A qu´´e
se refieren cuando dan a entender que el dinero
público viene a la localidad por ser ellos? ¿Es que
ese dinero que “reparte” la Diputación pertenece a su
Presidente? ¿Acaso es dinero del partido que gobierna?
Pues NO, ese dinero, como todo dinero público
proviene de los CONTRIBUYENTES que pagan los
impuestos, hayan votado Independientes, PSOE, PP,
o no hayan votado simplemente.
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Proviene de los IMPUESTOS que nos cobran sin
preguntarnos a quien votamos.
Los organismos como el Estado, la Junta de Comunidades o en este caso la Diputación deben administrar bien ese dinero y repartirlo con justicia entre
los municipios de la provincia.
De nuevo otra duda, ¿entonces a Santa Cruz de
Mudela le corresponde en Justicia ese dinero que
dicen nos van a dar sea cual sea el signo político del
Ayuntamiento o lo vamos a recibir por
"AMIGUISMO"?
Si esto último es así, aquí hay un grave problema
pues se está utilizando el dinero de los contribuyentes en favorecer a los que son de mi signo político y a
los demás como vulgarmente se dice "que los parta
un rayo".
Otra cosa muy grave es querer hacer creer a la
gente que tienes que ser “amigo de” o del mismo signo político para recibir dinero. Mal vamos si esto es
así.

LA DEMOLICIÓN DEL BAR DE LAS VIRTUDES SE PUDO EVITAR
destinar ese dinero al fin para el que estaba pensado, es decir, a terminar el cerramiento exterior del
cementerio, que se había quedado a medias. Era lo
más lógico. Y para pagar las facturas pendientes se
propuso que el Interventor estudiara otras partidas
de las que coger el dinero, como por ejemplo podía
ser la partida que existía para la obra del bar de Las
Virtudes. Con este movimiento, la oposición conseguía que Chicharro no dispusiera de fondos para
esa obra, con lo cual no la podía sacar a concurso y,
por lo tanto, no la podría ejecutar, salvando así la
posibilidad de derribo del bar y, a la vez, obligando a
D. Mariano a acondicionar la Casa de la Despensa
como bar-restaurante que es lo que desde hacía
meses la oposición venía proponiendo.
Pero llegada la votación, el PSOE se abstuvo en
lugar de votar en contra de la modificación presupuestaria propuesta por Chicharro, dando así vía
libre a éste para sacar adelante la obra. Ahora los
socialistas se escandalizan por lo ocurrido, habiendo
tenido en su mano impedir que esto ocurriese.
Así le va al PSOE, un partido a la deriva que está
intentando agarrarse a un clavo ardiendo sin darse
cuenta del daño que está provocando al pueblo.

Hace pocas semanas, los santacruceños hemos
visto como era demolido el Bar de Las Virtudes, un
símbolo para el pueblo. La mayoría de los vecinos
ha lamentado esta incomprensible decisión que ha
acabado de un plumazo con muchos años de historia de ese recinto. Lo curioso de este tema es que,
esa demolición, pudo evitarse si el PSOE hubiese
querido.
El 14 de Noviembre de 2016 tuvo lugar un Pleno
Extraordinario para tratar una modificación presupuestaria. Chicharro propuso destinar el dinero que
había sobrado de unos planes de empleo ya finalizados, a pagar facturas de proveedores que llevaban tiempo pendientes de cobrar. Los planes de empleo citados eran: 1) La construcción de un murocorraleta anexo a la plaza de toros de Las Virtudes
(que al final no se ejecutó), 2) La ampliación del cementerio (está a medias), 3) El arreglo de calles.
En total el equipo de gobierno, quería destinar
100.000 € de los sobrantes a pagar esas facturas
pendientes.
En ese pleno los concejales de la Plataforma afirmaron estar de acuerdo en que las facturas hay que
pagarlas, pero no con el dinero de las partidas que
proponía Chicharro. La propuesta de la PVISCM fue

SABÍAS QUE...
…en el Pleno Ordinario de septiembre de 2016 se
acordó cambiar el nombre al Parque volviéndose a
llamar Municipal. A día de hoy aún no se ha cumplido este acuerdo plenario de obligado cumplimiento.
-----------

o O o

de tres meses fuera de servicio por estar arrancado
de su plataforma y “protegido” por una cinta de rayas
blancas y rojas para avisar del peligro. ¿Hasta cuándo?

------------

...tras la moción de censura Chicharro deja de ser
Alcalde. Él se va pero ahí queda la escalera de su
casa de Las Virtudes invadiendo el camino.
-----------

o O o

------------

...el contenedor soterrado de la calle Esperanza
Huertas donde se depositan los plásticos lleva más
www.pviscm.es

Equipo redactor e idea original: PVISCM
D. L.: CR / 414/ 2003

pviscm@pviscm.es
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