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  LA  VOZ                        DEL  PUEBLO  
DE   SANTA  CRUZ  DE  MUDELA 

EL PSOE TIRA MÁS DE 240.000 € A LA BASURA 

     En la pasada legislatura la Plataforma impulsó la 
finalización y puesta en marcha del polígono. Pero 
en el último trámite, cuando ya estaba todo listo el 
PPSOE se opuso a que el polígono de Santa Cruz 
fuese una realidad votando en contra del acuerdo 
con la empresa constructora. 
     Y es que en la anterior legislatura cuando 
PVISCM gobernaba en minoría, una vez tras otra, el 
PPSOE echó atrás la iniciativa de poner en marcha 
de una vez el polígono.  
     Hoy, casi un año después, el PPSOE, gobernan-
do en mayoría ha quedado atrapado en su propia 
red y son incapaces de ponerlo en marcha. Menos 
mal que se han juntado 2 partidos grandes. Al final 
el que ha salido perdiendo es el pueblo y sus veci-
nos.  
      

El PSOE no tuvo reparos en “tirar” 240.000 € 
 
     Pero el tema del polígono lleva en el candelero 
desde mucho tiempo atrás. Y el PSOE en este 
asunto lleva al pueblo por el camino de la amargura. 
En 1.999 anunciaron que ya estaba terminado e in-
cluso que había una empresa instalada. Tras ésta 
vinieron más mentiras y promesas incumplidas. En 
2.006, siendo el Sr. Fuentes concejal de Obras y 
Hacienda se gastan más de 240.000 euros (40 mi-
llones de pts) en un acceso al futuro polígono: una 
mini-rotonda que algunos atraviesan para evitar ac-
cidentes. Con el trabajo que se podía haber dado 
con este dinero. 
 

El PSOE sabía de la desviación de la autovía 
 
     Al mismo tiempo que despilfarraba ese dinero el 

equipo de gobierno del PSOE estaba negociando el 
desvío de la autovía. También eran conocedores 
entonces de lo que ahora es un hecho: las obras de 
desviación han anulado ese acceso al polígono.  
     Sorprende que después de tanto derroche, el Sr. 
Fuentes se las venga a dar de ahorrador y deje a 
los vecinos a oscuras, eso sí a algunos y siempre 
los mismos.      
      

El Sr. Fuentes continua engañando 
 
     Pero no importa, el Sr. Fuentes sigue engañan-
do a los santacruceños  pues en la publicación co-
marcal Jaraíz (anterior Canfali) en más de una oca-
sión ha dado una fecha de apertura y cuando ésta 
ha llegado se ha limitado a dar una nueva.  
     Primero dijo que el polígono se abriría en sep-
tiembre de 2011, después en octubre, después en 
diciembre y luego en enero de 2012.  
      La última fue que en declaraciones hechas en el 
mismo medio antes citado el 20 de enero de 2012, 
anunció que la puesta en marcha se efectuará  an-
tes de esta primavera. Pasado un mes del inicio de 
la primavera aquí no se ve color. Hoy día es eviden-
te que sigue sin funcionar. ¿Cuál será el próximo 
plazo que ofrecerá el Sr. Fuentes?¿Pretenderá que 
alguien se lo crea?  
     El refranero español, rico y sabio tiene un dicho 
que le viene al pelo al Sr. Fuentes y al PP en esta 
situación: “Eres como el perro del hortelano que ni 
comes, ni dejas”. Cuando la Plataforma gobernó el 
Sr. Fuentes y el PP no dejaron que el polígono sa-
liese adelante y ahora que gobiernan juntos  tampo-
co son capaces.             
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CRÓNICAS PLENARIAS 

   El 26 de enero tuvo lugar un pleno ordinario. Por 
el PPSOE no asistieron la Sra. Rojo ni la Sra. Chico.  
     El equipo de gobierno del PPSOE presentó y 
aprobó la subida en la tasas: 
por servicio de comidas a domicilio para los mayo-

res más de 20 euros al mes. 
por apertura de establecimiento más de un 500%. 

     La Plataforma votó en contra. 
     En ruegos la Plataforma presentó entre otros: 
Que aplique el mismo criterio de igualdad con to-
dos los miembros corporativos, pues Don Mariano 
en el pleno insulta a los concejales de la Platafor-
ma y el Sr. Fuentes se lo consiente. 
Que se respete lo que dice la ley para el turno de 

ruegos pues se pueden debatir lo que parece que 
no interesa al PPSOE. 
Que se tomen medidas para solucionar el problema 

de las palomas.  
  Que no se vulneren los principios de trasparencia 

e información pública pues las actas de los plenos 
no se publican en la página web del Ayuntamiento. 
Que se pongan a trabajar ya pues son 2 partidos 

grandes y con poder para solucionar todos los pro-

blemas que existen en el municipio.       
 ------------    o  O  o    ------------ 

     El 23 de febrero se celebró un pleno ordinario. 
No asistieron ni D. José Luis Fuentes (PSOE) ni D. 
Álvaro de Gracia (PSOE).  
     El Sr. Fuentes no llevó ningún puntos para tratar 
en el pleno. En el turno de urgencias la Plataforma 
propuso que: 
 como medida de trasparencia, desaparezca la 

Junta de Gobierno Local, pasándose a tratar todos 
los asuntos en el pleno. Además esto con llevaría 
un ahorro de más de 240 euros al mes. 
(Hay que recordar que en la pasada legislatura el 
PPSOE quitó la Junta de Gobierno a la PVISCM 
alegando trasparencia, ¿ahora por qué la mantie-
nen ellos? ¿Ya no interesa la trasparencia?) 
     Fue rechazada pues el PPSOE votó en contra. 
     En los ruegos la Plataforma pidió la dimisión del 
Sr. Fuentes como alcalde por, entre otros motivos, 
siendo socialista: 
-no apoyar la enseñanza pública. 
-no defender la ley de dependencia. 
-no reclamar el dinero que debe la Junta al Ayunta-
miento (más de 1 millón de euros).   

DON MARIANO QUITA LAS MULTAS A SUS AMIGOS  
 

    La aplicación práctica de este modelo es muy 
sencilla:  
    Si un vecino de segunda categoría intenta du-
charse en el gimnasio después de jugar al pádel, 
Don Mariano se lo prohíbe. Eso sí, él puede hacerlo 
cuando le plazca. Y así múltiples ejemplos: Si te 
apagan la farola de tu casa y eres de segunda te 
aguantas. Pero si eres de primera te la encienden. 
Si te presentas a un puesto de trabajo del Ayunta-
miento ¡qué más da si no tienes la titulación que se 
requiere! Si eres de primera, ¡te contratan! Aunque 
haya gente más preparada y válida que tú. Total 
son ciudadanos de segunda, inferiores y con menos 
derechos.  
     Por si no eran pocos, el último privilegio que 
Don Mariano ha decidido conceder a los de su mis-
ma categoría es: quitarles las multas. Es decir:  
     Si la policía local te pone una multa, la tienes 
que pagar a no ser que seas un vecino de primera 
categoría. Si es así, Don Mariano, a pesar de que 
estas labores son del alcalde, archiva la multa y la 
guarda en el cajón, para eso es el señor feudal, el 
que manda aquí. ¿Dónde queda la autoridad del Sr. 
Fuentes? 
     No queda ahí la cosa, sino que para justificarlo, 
utilizó la técnica “pa chulo yo”  o “patada hacia de-
lante”. Pues en el pleno de febrero, no sólo no se 
retracto, ni pidió disculpas, sino que intentó escurrir 
el bulto, cargándole el mochuelo a los policías loca-
les, a quienes acusó de no saber poner multas.  

     Don Mariano sigue demostrando que mantiene 
una visión clasista y por lo tanto trasnochada de la 
sociedad. Su lema principal es: Ni todos los santa-
cruceños son iguales, ni por lo tanto, tienen los mis-
mos derechos. 
     Según sus actuaciones, él divide la sociedad 
santacruceña en dos clases o estamentos: 
Los vecinos de primera categoría: compuesto por 
Don Mariano y los que él considera sus amigos. Los 
cuales gozan de una serie de privilegios por encima 
de los demás. 
Los vecinos de segunda categoría: el resto o pueblo 
llano. Entre los que, por si quedaba alguna duda, 
acaba de incluir con sus últimas declaraciones a los 
policías locales. 



     El pasado mes de Noviembre, el PPSOE orga-

nizó un mercadillo medieval en la Plaza de la Cons-

titución previsto para 5 días y que sólo duró 2. Pero 

detrás de ésta, a priori, bonita iniciativa, hay como 

siempre un sinfín de irregularidades. 

En primer lugar el PPSOE se gastó 1.600€ de dine-

ro de los santacruceños en hacer una instalación 

eléctrica con gruesos cables verdes y amarillos que 

colgaban entre las farolas de la plaza y que le daban 

a ésta un aspecto lamentable, parecía un tendedero. 

En segundo lugar; el equipo de gobierno afirmó que 

el dinero recaudado por el mercadillo iría a parar a 

una ONG, ¿a cuál? No supieron decirlo, eso es 

hacer las cosas bien. Pero visto todo esto cabe pre-

guntarse: Si el dinero recaudado va a una ONG, 

¿qué beneficio sacan los señores del mercadillo? Es 

de suponer que los del mercadillo no vinieron gratis 

y por tanto el Ayuntamiento, a demás de los 1.600€ 

derrochados en los cables, se gastó más dinero 

público en traer el evento; pero lo más importante 

¿Qué beneficio sacó el pueblo si lo recaudado fue a 

una supuesta ONG? 

     En el pleno de febrero, la Plataforma le preguntó 

al PPSOE el nombre de esa ONG y tras muchas 

inconcreciones y divagaciones dijeron: “bueno 

pues…  a Médicos sin Fronteras”. También se les 

preguntó por los cables que habían colgado en la 

plaza y el PPSOE se apresuró a decir que los 

1.600€ habían estado bien invertidos ya que esa 

instalación permanecería en la plaza para futuros 

eventos, otro desastre más, ya que a día de hoy, 

esos cables ya no están y ¡sólo se utilizaron una 

vez!. Con el trabajo que se podía haber dado con 

este dinero, Sr. Fuentes. 

     Resumiendo, ha sido un desastre del PPSOE 

para todas las partes implicadas: 

1)Desastre para los propietarios de los puestos del 

mercadillo pues si los beneficios de las ventas iban 

a una ONG venían a perder dinero, normal que se 

fuesen al segundo día. ¿O es que el Ayuntamiento 

ya les había pagado una cantidad fija por venir co-

mo se hace en otros mercadillos de este tipo? 

2)Desastre para los vecinos ya que para las arcas 

municipales ha supuesto pérdidas. Los 1.600 € de 

los cables y el posible fijo a los tenderos de los 

puestos.   

3) Desastre para nuestros comerciantes pues el 

PPSOE ha hecho la vista gorda con los dueños de 

los puestos del mercadillo y no les ha cobrado los 

impuestos que sí obliga a pagar a los comerciantes 

del pueblo.   

4) Desastre para ¿Médicos Sin Fronteras? Pues el 

PPSOE no ha sido capaz de demostrar que se haya 

ingresado céntimo alguno en ninguna ONG. 

¿Por qué no presentan las cuentas? ¿Dónde ha ido 

a parar el dinero?¿Es que hay algo que ocultar? 

     En definitiva, queda demostrada otra vez más la 

incompetencia del PPSOE que hace las cosas a 

salto de mata, al buen tuntún, sin mirar por el pue-

blo. 

EL PPSOE CONTRATA A DEDO A UN FAMILIAR DEL SR. FUENTES  

     Cada cierto tiempo es necesario re-numerar las 

viviendas de las localidades. El pasado octubre, las 

aceras de Santa Cruz se llenaron de números 

hechos a mano alzada con espray, de tachones y 

cruces encima de muchos de esos números y de 

múltiples rectificaciones al lado de esos tachones y 

cruces, un desastre.  

     Hoy 6 meses después con lo feo que quedan los 

tachones, esta re-numeración en gran parte se ha 

emborronado aún más o ha desaparecido. La pre-

gunta es: ¿Para qué ha servido este trabajo?  

     La única respuesta a esa pregunta es para colo-

car a dedo durante 3 meses a la hija de un primo del 

Sr. Fuentes.  

     Si ese trabajo había que realizarlo es responsabi-

lidad del gobernante sacar públicamente la oferta 

de trabajo con unas normas de selección y velar por 

que la tarea cumpla el fin que se pretendía.   

     En el caso que nos ocupa ninguna de las dos 

cosas se han dado. Principalmente se han atrope-

llado los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad. Aquí se le ha negado la opción 

a poder acceder a ese trabajo a cualquier otra per-

sona que pueda tener derecho a ello con  todos los 

parados que hay en nuestro pueblo. 

     ¿Y el PP que opina de todo esto? Promete tras-

parencia y que va a poner luz en los contratos… 

claro que con los apagones a los que están some-

tiendo al pueblo. Lo que quieren es que no veamos 

na´de na´.         
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EL PPSOE, EN PLENA CRISIS, DERROCHA EL DINERO DE TODOS 
LOS SANTACRUCEÑOS. 



EL PP DE DON MARIANO “TRAGA” CON LA HUELGA  
IMPUESTA POR EL SR. FUENTES 

     Para el día 29 de marzo los principales sindicatos 

nacionales convocaron una huelga general en con-

tra de los recortes del PP de Rajoy.  

     Ese día por ser el último jueves de mes corres-

pondía celebrar el pleno ordinario de marzo. El al-

calde convoca las sesiones el lunes anterior, día 26, 

que no era día de huelga ¿Por qué no convocó si no 

era día de huelga? Luego como el derecho a la 

huelga es individual el concejal que quiera que acu-

da a la sesión y el que no que no vaya.  

     La actitud del Sr. Fuentes demuestra otra vez 

más su irresponsabilidad pues el pleno no es un ac-

to reivindicativo y los concejales no son asalariados.   

     Si el Sr. Fuentes no convocó el pleno, ¿será con 

la excusa de quitárselo del medio para no dar la 

cara?   

     Pero lo del PP de Santa Cruz con el Sr. Chicha-

rro a la cabeza clama al cielo. Demostró una vez 

más que no tiene escrúpulos ideológicos, ni políti-

cos, yendo en contra de la postura de su propio par-

tido (PP), tragó sin rechistar con la huelga impuesta 

por el Sr. Fuentes.  

      Lo que hay que ver viviendo.  

SABÍAS QUE... 

     Ahora sí ha desaparecido el Centro de la Mujer 
que daba servicio a la localidad. Con todo lo que ha 
despotricado el Sr. Fuentes en la pasada legislatura 
contra la Plataforma por lo necesario que era ¿Qué 
hace que no lo ha traído ya a Santa Cruz? ¿Dónde 
está su gestión? Ahora tiene la ocasión. 
 

------------    o  O  o    ------------ 
 
     Aunque los santacruceños pagamos el manteni-
miento de la página web del Ayuntamiento, las actas  
de las sesiones tanto de pleno como de Junta de 
Gobierno nunca están publicadas a tiempo. ¿Dónde 
está la trasparencia que tanto prometía Don Mariano 
en su programa electoral? 
 

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

     El reloj de la plaza ha estado meses sin marcar 
correctamente las horas. Esto ha ocasionado no po-
cas confusiones. Tras las repetidas quejas de los 
concejales de la Plataforma en los plenos por fin el 
PPSOE se ha dignado a repararlo. 
 

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

 … La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha 
desestimado la petición del PPSOE de que se lim-
pien los cauces de los arroyos debido a que han 
presentado un informe que no reúne los requisitos 
mínimos de definición, justificación y evaluación de 
la actuación a realizar.   (Sin palabras). 
 

------------    o  O  o    ------------ 
 ...En cuestión de tráfico el PPSOE ha creado pun-
tos negros en la localidad. Por ejemplo quitar la se-
ñalización en la Plazoleta de la c/ Hermano Santiago  

donde se han producido varios accidentes. 
      Tampoco han resuelto ni solucionado la situa-
ción de peligro en la que se encuentran los cruces 
de la salida del alumnado del Colegio de la Inmacu-
lada tanto hacia la Plaza como a la c/ Baja. 
 

------------    o  O  o    ------------ 
 
     El Sr. Fuentes y Don Mariano están mostrando 
una actitud autoritaria en los plenos impidiendo el 
debate tal y como marca la normativa. Además, el 
PPSOE está poniendo trabas al acceso de la oposi-
ción a la documentación para intentar evitar el con-
trol y fiscalización. De hecho la Plataforma ha solici-
tado varios informes de Intervención y el Sr. Fuentes 
ha vetado su entrega a los concejales de PVISCM 
saltándose la ley a la torera. 
     No es la primera vez que ocurre esto, ¿Qué 
tendrá que ocultar el PPSOE? 

 
 

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

 

 
FUENTÓMETRO 

Sr. Fuentes te 
quedan 

13 meses 
para devolver el 

bastón… 

 

…y no has 
hecho 

NADA. 

(Sólo mentir) 

  

 

www.pviscm.es 

pviscm@pviscm.es 
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