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  LA  VOZ                        DEL  PUEBLO  
DE   SANTA  CRUZ  DE  MUDELA 

MARIANO CHICHARRO SE QUEDA SOLO 

EL PSOE ROMPE EL PACTO 

     Hay un dicho que dice que el tiempo termina po-
niendo las cosas en su sitio y, en el caso del 
PPSOE, ha tardado cinco años en hacerlo. 
     Hace unos meses, recordaran que varios medios 
de comunicación de cobertura nacional, se hicieron 
eco del pacto PP-PSOE que gobierna Santa Cruz, 
intentando hacer ver a los españoles lo "buenísima" 
que era esa coalición para el pueblo y lo bien que se 
llevan tanto Chicharro y Álvaro como el resto de 
concejales de ambos partidos en el equipo de go-
bierno. En esos reportajes todo era buena sintonía y 
halagos mutuos. Se percibía una unidad inquebran-
table aunque, como ya dijimos aquí mismo en La 
Voz del Pueblo, podían engañar al resto de españo-
les pero no a los santacruceños porque todos sabe-
mos cómo estaba funcionando realmente el pacto. 
     Recientemente, Chicharro ha aparecido en dos 
medios de comunicación (El Mundo y el diario Lanza 
de Ciudad Real) para seguir dando bombo al pacto. 
Él sigue erre que erre pregonando que no hay pro-
blemas y que todo marcha estupendamente.  
     Llamaba la atención que Álvaro Gracia (PSOE) 
ya no le acompañaba en esas entrevistas. En ellas, 
Chicharro mostraba una sospechosa soledad defen-
diendo el pacto. El "alumno aplicado" que 
"escuchaba sin chistar" ya no aparecía junto al que 
ha sido su "jefe" en los últimos cinco años. Era la 
prueba evidente de que algo no funcionaba bien. ¡¡Y 
tanto que no funcionaba bien!! 

     A los pocos días de esas entrevistas, el PSOE 
ha decidido romper el pacto. 
     El pasado miércoles 27 de julio, los tres miem-
bros del Grupo Municipal del PSOE presentaron la 
renuncia oficial a las concejalías que tenían delega-
das, a las tenencias de alcaldía y daban por roto el 
pacto. Los motivos expuestos para justificar esta 
ruptura son, según el PSOE, los continuos incumpli-
mientos del pacto por parte del PP. 
     Los Concejales socialistas, hartos de la actitud 
de Chicharro, hartos de discusiones continuas y 
hartos de ver que el PP hacía con ellos lo que le 
daba la gana, han decidido abandonar el Equipo de 
Gobierno y dejarlo solo, con sus concejalas. 
     Han sido cinco años de falsas apariencias y mu-
cho postureo para tratar de tapar la realidad, que no 
es otra que el dominio autoritario de Chicharro 
sobre un PSOE que callaba y otorgaba sumiso y 
obediente, con el único fin de que PVISCM no go-
bernase. Y como todo en la vida tiene un límite, los 
Concejales del PSOE se han cansado de callar y 
otorgar, a la vez que han comprobado que los Con-
cejales de la Plataforma sólo quieren trabajar por el 
pueblo, sin más, y por lo tanto no merece la pena 
seguir manteniendo un pacto que, a día de hoy y 
según está el patio, no tiene sentido, por lo que han 
decidido poner fin a este “cuento de hadas” que po-
co ha beneficiado a la localidad. 

EL P.O.M., ¿DÓNDE ANDARÁ? 
     PVISCM dio un gran avance, pero en la legislatu-
ra siguiente (2011-2015) no la dejaron gobernar, 
aún siendo la lista más votada y no pudo terminarlo. 
En esta legislatura (2011-2015) con la unión del 
PPSOE, dos partidos grandes, ya dijeron Fuentes y 
Chicharro que esto lo arreglaban ellos.  
     Acabó la legislatura, 4 años más, y tras 14 me-
ses de ésta, el POM ¿donde andará? Y mientras 
tanto las normas que se aplican son las de 1989 que 
se estiran y encogen según quien sea la persona 
que va a edificar.  
     ¿Será posible que alguna vez podamos ordenar 
urbanísticamente el municipio?    
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     POM, es decir Plan de Ordenación Municipal 
consiste en ordenar y reubicar los distintos elemen-
tos que configuran la vida diaria del municipio. En él 
se establece en qué zonas deben ir: 
     - Las Industrias. 
     - Los Centros Educativos. 
     - Las zonas verdes. 
     - La previsión del crecimiento de la población se-
ñalando nuevas calles, plazas, avenidas etc. 
     Esta tarea lleva ya "haciéndose" desde el Ayun-
tamiento unos 15 años pero no hay forma  de rema-
tarla. 
     El PSOE tras dos legislaturas intentándolo no lo 
consiguió. 
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CRÓNICAS PLENARIAS 

     El Pleno Ordinario correspondiente a Mayo no se 
celebró porque, el último jueves de ese mes, coinci-
dió con la fiesta del Corpus y Chicharro decidió no 
convocarlo en otra fecha. Sí tuvo lugar uno Extraor-
dinario que se celebró el 17 de Mayo para aprobar 
el Presupuesto Municipal de 2016. 
     En su turno de intervención, el portavoz de la 
Plataforma dirigió al Alcalde y a su equipo de gobier-
no diversas consideraciones una vez leído y analiza-
do el extenso documento. 
     Empezó poniendo de manifiesto la falta de previ-
sión del Equipo de Gobierno, ya que el Presupuesto 
lo presentan para su aprobación cinco meses tarde 
pues, lo suyo, es que hubiera estado preparado a 
finales de 2015 y haber empezado 2016 con su Pre-
supuesto correspondiente aprobado. Otra vez más, 
se duermen en los laureles. 
     Continuó manifestando que desde la PVISCM se 
ha echado en falta partidas que deberían estar in-
cluidas teniendo en cuenta los continuos anuncios 
que ha hecho Chicharro, como por ejemplo: 
- Partida para llevar el agua a Las Virtudes. 
- Una partida económica para la remodelación de la 
Avda. de Pío XII, con proyecto realizado y pagado 
hace un año. 
- Una partida para la construcción de un Cine-Teatro 
que Chicharro viene anunciando desde hace años y 
dijo que si volvía a salir elegido sería una realidad 
en poco tiempo. 
- Una partida para el museo de la navaja que el Al-
calde dijo en Mayo del año pasado que estaba a 
punto de hacer. 
    Contestó Chicharro que todas esas cosas tienen 
un elevado coste y que el Ayuntamiento no tiene 
capacidad económica para llevar a cabo esos pro-
yectos.  
O sea, que Don Mariano ha ido diciendo que iba a 
hacer tales y cuales cosas sin tener dinero para 
ello…? Brillante gestión inteligente de Chicharro. 
- Además en las bases de ejecución del Presupues-
to de 2016 han eliminado el apartado relativo a los 
contratos menores de cuantía superior a 6.000 eu-
ros. Se le dijo a Chicharro que ese apartado debería 
seguir en el Presupuesto para dar transparencia y 
publicidad a la hora de adjudicar ese tipo de contra-
tos. Él dijo que no le gustaba y lo quitó. 
     Entre las partidas que sí han incluido en el Pre-
supuesto, está la de contratar a un asesor jurídico 
externo que asesore al equipo de gobierno. 
¿Tantos pleitos tiene abiertos el equipo de gobierno 
como para tener que contratar a un asesor? 
     Siguen incluyendo una partida de 2.500 euros 
para pagar la cuota de la Asociación de la Batalla de 
las Navas de Tolosa. 
     No aportan ni documentos ni datos que demues-
tren las ventajas que da a Santa Cruz el pertenecer 
y pagar la cuota a esa asociación. Sólo Chicharro y 
los suyos saben las razones de seguir haciéndolo. 
     Han incluido una partida de ingresos por la venta  

de parcelas del polígono por importe de 110.000 €. 
     Como no las vendan menudo descuadre va a 
tener la liquidación del Presupuesto. 
     Y así podríamos seguir analizando partidas de un 
Presupuesto que Chicharro ha cuadrado "a la fuer-
za" y que sólo se lo creen él y los suyos. 
     Los presupuestos fueron aprobados con los vo-
tos del PPSOE. La oposición votó en contra. 
 

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

     El 30 de junio tuvo lugar la sesión ordinaria de 
ese mes. Como viene siendo habitual desde Marzo, 
los plenos aparecen vacíos de contenido. Ninguno 
de ellos lleva puntos a tratar sobre la resolución de 
los asuntos municipales. Esta es la estrategia del 
PPSOE, yo me lo guiso y yo me lo como, tratando 
los asuntos importantes en las Juntas de Gobierno 
donde no hay oposición. 
1.– Fiestas Locales para 2017.  
     Se acordaron como fiestas locales para ese año 
el 4 de agosto, día feriado, y el 8 de septiembre, día 
de la patrona. 
     En Urgencias el PPSOE presentó una para dar 
de alta en el inventario de bienes del Ayuntamiento 
la Parcela 8 del polígono 43 en el Altillo Blanco para 
mejorar el acceso al cementerio y ampliarlo. Fue 
aprobada por unanimidad. 
     Don Mariano incluyó en este pleno el apartado, 
que en su momento ya introdujo la Plataforma: 
“Gestión Municipal”, haciendo un alegato a su favor 
de lo bien que ha gestionado la deuda viva y el 
Quiosco de las Virtudes. 
      El Portavoz de la Plataforma, Sr. Gracia, recordó 
a Chicharro que se le ha olvidado incluir en la deuda 
los más de 1.800.000 € que el Ayuntamiento tiene 
con la empresa Aquona, incluidos los intereses a 
pagar en 25 años. Esto supondría a cada vecino 
unos 910 €. Esta reflexión del Sr. Gracia sacó de 
sus casillas al Alcalde al dejar en evidencia su 
“fabulosa” gestión. 
     Del Quiosco de Las Virtudes pidió copia de las 
notificaciones a los adjudicatarios y el PPSOE no se 
la entregaron diciendo que se la dejarían en el casi-
llero. También preguntó si hay alguna queja por es-
crito sobre las “irregularidades” que Chicharro dice 
cometían los adjudicatarios del bar, a lo que el Alcal-
de respondió: “no”. 
¿Qué validez tendrán esas “quejas” de las que 
habla Chicharro si no hay denuncias por escrito? 
     En “Escritos” se dio cuenta de uno de la Junta de 
Castilla-La Mancha donde se conceden los Premios 
de Excelencia en Bibliotecas públicas al mejor pro-
grama de fomento cultural y de la lectura que han 
recaído en Cooperativa de Biblioteca de la Solana, 
Carrizosa, Villarta de San Juan ,Santa Cruz de Mu-
dela, Tomelloso, Calzada de Calatrava, Manzanares 
y Daimiel. El Alcalde en nombre de la Corporación y 
los portavoces de PVISCM y de IU felicitaron a la 
Directora de la Biblioteca de nuestra localidad. 
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TODOS LOS VECINOS DE SANTA CRUZ 
ENDEUDADOS 

     A mediados de. 2.014, hace ahora dos años, se 
adjudicó el servicio del agua en el pueblo a la empre-
sa Aquona. El contrato tendría una duración de 25 
años durante los cuales, esta empresa, se encargaría 
de la gestión del ciclo integral del agua consistente en 
suministro, alcantarillado y depuración. Esta empresa 
se hizo con dicha adjudicación porque fue la que ofre-
ció el canon más alto al Ayuntamiento. El canon ini-
cial es una cantidad económica que la empresa se 
compromete a abonar al Ayuntamiento en el momen-
to de la firma del contrato. En este caso, Aquona ofre-
ció 956.000 euros siendo la oferta más alta. 
     En el "Estudio económico del servicio" que Aquo-
na incluyó en su oferta para participar en la licitación, 
se puede leer en su apartado 5: "En este caso, el lici-
tador ha decidido realizar una apuesta por la gestión 
del municipio y el canon inicial ofertado asciende a la 
cantidad de 956.000 euros, el cual se amortizará de 
manera lineal a lo largo de los 25 años de conce-
sión. Hay que considerar también en este aparta-
do el coste financiero derivado de la necesidad de 
inversión de dicho importe". Queda claro que 
Aquona ya advertía de que ese canon habría que de-
volverlo y, además, con intereses. 
     En la mesa de contratación celebrada el 11 de Ju-
lio de 2.014, el Interventor municipal advirtió al Alcal-
de diciendo: "Esta empresa ha presentado un canon  

muy fuerte y ese exceso de canon no es ningún rega-
lo porque acabará financiándose con las tasas del 
Ayuntamiento". Es decir, que esos 956.000 euros, los 
tendremos que devolver todos los vecinos de Santa 
Cruz, a lo largo de los 25 años del contrato, en los 
recibos que tenemos que pagar trimestralmente.  
     Por lo tanto, Chicharro estaba avisado doblemente 
de que, el canon, no era una "subvención a fondo 
perdido", como el creía, sino una especie de présta-
mo que tendríamos que devolver todos los vecinos.  
     Pero no queda ahí la cosa. Como hemos mencio-
nado antes, no sólo hay que devolver los 956.000 €, 
sino que a esa cantidad hay que añadir el coste finan-
ciero, es decir, los intereses además de otros gastos 
relacionados. La cifra que Aquona ha presentado, en 
total a devolver por todos los vecinos a lo largo de los 
25 años, sólo relacionada con el canon, asciende a 
más de un millón ochocientos mil euros (1.800.000 
€). Por supuesto, esto es aparte de lo que paguemos 
por el consumo de agua, cuotas fijas, etc. 
     A Chicharro le ha salido la jugada a costa de en-
deudarnos a todos los vecinos. Él se congratula de 
haber conseguido más de 900.000 € a cambio de ge-
nerarnos una deuda millonaria. Si al menos lucieran, 
pero, ¿en qué se ha gastado el PPSOE ese dinero? 
      ¿Merecemos los santacruceños un alcalde que 
haga este tipo de "gestiones inteligentes"?       

     Continuamos repasando las obras que llevó a ca-
bo la PVISCM en los 4 años que estuvo gobernando 
en minoría.  
     En la piscina municipal se realizó una renovación 
total:  
-se hicieron nuevos tanto el vaso de la de los adultos 
como la de los niños. 
-se hicieron nuevos los vestuarios. 
-se hizo un acceso nuevo para las personas minusvá-
lidas, tal y como se puede apreciar en la foto. 

      

     En esa misma zona, dado el precario estado de 
los aseos de obra del parque, gracias a las gestiones 
de la Plataforma se instalaron los servicios de made-
ra.  

REFRESCANDO LA MEMORIA 



  

 

www.pviscm.es 

pviscm@pviscm.es 

Equipo redactor e idea original: PVISCM 

D. L.: CR / 414/ 2003 
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OTRA GESTIÓN INTELIGENTÍSIMA DE CHICHARRO 

     El bar de Las Virtudes venía dando un servicio a 
este paraje desde hace muchos años. Era el núcleo 
y punto de encuentro de las personas que tienen 
casa allí y de las que acuden esporádicamente. 
A lo largo del tiempo ha sufrido distintas transforma-
ciones... pero lo de este año 2016 ha sido INAUDI-
TO pues D. Mariano, el alcalde del PP, se lo ha car-
gado. Y ¿eso por qué? pues por sus c... 
     Es totalmente incomprensible que un Alcalde  
actúe de esta manera, porque precisamente debe 
estar para proporcionar bienestar a la población, 
pues este NO. Lo primero son su EGO y sus  sim-
patías o antipatías personales. Actúa como le viene 
en gana a impulsos y como vulgarmente se dice 
"con mala leche", en esta y en otras cosas y ahí está 
"cubriéndose de gloria". 
     Fases de las actuaciones de Chicharro: 
1) Echa a los que lo regentaban por sus c... Cerran-
do el bar. 
2) Como no había previsto alternativa, para los días 
de Semana Santa permite colocar esta caseta junto 
a la de obra (se puede ver en la foto inferior). 

3) Ahora terciado el verano y siguiendo sin dar servi-
cio de bar en el paraje permite poner otra caseta. 

     ¿Alguien entiende algo?, esperemos que esta últi-
ma concesión de una caseta dentro de la Alameda 
de la Virgen no nos depare más disgustos, pues la 
adjudicación ha sido una chapuza pues Chicharro ha 
sacado 3 convocatorias y parece que nadie quería 
pujar dadas las condiciones: deben usar menaje de-
sechable, no pueden hacer comidas...  

…El pasado 11 de Junio, la Banda de Música 
"Asociación Amigos de la Música", de Santa Cruz, 
llevó a cabo la 1ª. Audición de Primavera. El acto se 
celebró en la Casa de la Cultura y consistió en la ac-
tuación de todos los alumnos que, durante el curso 
pasado, se han iniciado en el aprendizaje musical, 
muy jóvenes en su mayoría. Uno a uno fueron inter-
pretando distintas piezas musicales utilizando el ins-
trumento que han elegido para iniciarse, agradando 
al numeroso público presente en la sala. 
      Desde la Asociación animaron a todos los pre-
sentes y por extensión al resto de santacruceños a 
inscribirse como nuevos alumnos de cara al curso 
2016-2017 y así introducirse en el mundo de la músi-
ca. 
 

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

SABÍAS QUE... 

     Los resultados electorales en las pasadas gene-
rales celebradas en junio de 2016 en la localidad se 
recogen en la tabla que se incluye abajo. 
     Con lo que fue el PSOE en Santa Cruz de Mude-
la y elecciones tras elecciones cada vez pierde más 
votos. ¿Será el precio del pacto PP– PSOE? 
 

ELECCIONES 2016 

 VOTOS 
2015 

VOTOS  
2016 

PP 847 894 

PSOE 808 665 

C´s 344 260 

PODEMOS 298 287 

IU—UPeC 62 

OTROS 25 18 

Votantes 2.461 2.205 

Abstención 1.057 1.284 

Nulos 65 53 

Blancos 12 18 


