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100 PRIMEROS DÍAS  
DEL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO 

     Es costumbre en política, dejar un margen de 
inicio al equipo de gobierno para que los concejales 
que lo componen empiecen a tomar contacto con 
los nuevos cargos y responsabilidades. Evidente-
mente, 100 días es muy poco tiempo para llevar a 
cabo proyectos, pero éste no es el caso, pues los 
concejales del PSOE, promotores de la moción de 
censura, ya estuvieron gobernando en coalición con 
el PP en la anterior legislatura y parte de ésta. 
     La intención con la que se promovió la moción 
contra Mariano Chicharro estaba clara: “Arrebatarle 
el poder porque lo estaba haciendo muy mal”. A pri-
mera vista, esto puede ser entendible pero, ¿qué 
planes tenían para gobernar los concejales que la 
presentaron? ¿lo están haciendo mejor? Veamos. 
     El principal "dolor de cabeza" para un Ayunta-
miento es el tema económico. De cómo se encuen-
tren las arcas municipales depende el buen funcio-
namiento del consistorio y de los servicios que éste 
presta a los vecinos.  
     Si la economía del Ayuntamiento está saneada y 
con resultados positivos que permitan gestionar de 
forma desahogada, los santacruceños podremos 
disfrutar de muchos servicios y buena cantidad de 
actividades y eventos, pero si el consistorio se en-
cuentra en "quiebra técnica", como aseguró la Alcal-
desa en el diario Lanza, la situación es para preocu-
parse. Según dijo en esa misma entrevista, van a 
ahorrar en cosas que no crean necesarias. De cara 
a la galería, esas palabras quedan muy bien pero la 
realidad que se está viendo es otra distinta. Esta 
realidad es que el PSOE, IU y los tránsfugas están 
derrochando el dinero en cosas totalmente prescin-
dibles en una situación de quiebra técnica (carpa de 
carnaval, por ejemplo) en lugar de recortar gastos, 
como veremos en los siguientes artículos de este 
periódico.  
     Siguiendo con esa entrevista vemos que la Alcal-
desa pretende hacer ver que se están moviendo 
mucho, reuniéndose con las distintas administracio-
nes (Diputación, Junta de Comunidades…) para ex-
ponerles la situación en que se encuentra Santa 
Cruz y pedir lo máximo para el pueblo. Esto que 
hace el nuevo equipo de gobierno, que parece algo 
extraordinario, es lo normal, lo que hacen todos los 
equipos de gobierno de todos los pueblos. Para la 
foto y el artículo en prensa están dispuestos, otra 

cosa es lo que esas administraciones conceden lue-
go. Eso se verá con el tiempo. A día de hoy el 
PSOE, IU y los tránsfugas se han creado unas ex-
pectativas que no se están cumpliendo. De momen-
to lo que sí estamos viendo es que el nuevo equipo: 
 
 - está limitando los servicios que se prestan al pue-
blo, como por ejemplo la reducción del horario del 
trabajador del punto limpio, dejándolo abierto sólo 
dos horas al día. A esto hay que añadir que antes 
de este equipo de gobierno había una persona con-
tratada por cuenta ajena a jornada completa. ¿Son 
estas actitudes propias del PSOE e IU– Ganemos? 
Más cuando la Alcaldesa, que tenía un trabajo, lo 
deja y viene a cobrar del Ayuntamiento y no media 
jornada o dos horas al día, no, ¡¡¡A JORNADA 
COMPLETA!!!. El PSOE,IU y los tránsfugas podrían 
haber elegido a otro concejal que tenga disponibili-
dad de horario, que los tienen, para el cargo de Al-
calde. 
 
- En la prensa la Alcaldesa anunció a bombo y plati-
llo que la primera medida que iba a tomar al llegar a 
la Alcaldía sería la realización de una AUDITORÍA 
de las cuentas municipales. A día de hoy no se sabe 
nada al respecto.  
 
- Hasta ahora lo que hemos visto es POPULISMO y 
siempre pagado con el dinero de todos. En estos 
100 días, de gestión y altura política nada. 
 
     En resumen, el nuevo equipo de gobierno del  
PSOE, IU y los tránsfugas plantea muchas dudas. El 
hacerlo mejor que los que estaban, no es simple-
mente organizar cosas a costa de gravar la maltre-
cha economía municipal gastándonos el dinero que 
no tenemos, intentado crear una clientela de 
“panzas agradecidas”. Hacerlo mejor es gestionar 
mejor los recursos, tener un Plan, reduciendo al 
máximo la deuda del Ayuntamiento (no aumentán-
dola innecesariamente), aunque actuar así conlleve 
tomar medidas impopulares, justo lo contrario de lo 
que están haciendo que no es otra cosa que mucho 
POPULISMO (carpa de carnaval, autobuses a Las 
Virtudes y comida (migas) gratis en San Marcos…), 
mientras el Ayuntamiento está en quiebra técnica. 
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CRÓNICAS PLENARIAS 

     El 23 de enero tuvo lugar el Pleno Extraordinario 
en el que se debatió y votó la moción de censura 
contra Mariano Chicharro. De los detalles de este 
pleno ya dimos cumplida información en el número 
anterior de La Voz del Pueblo. Ese mes no se ce-
lebró sesión Ordinaria ya que estaba muy reciente la 
moción de censura. 
     El 7 de febrero se celebró una sesión Extraordi-
naria de Pleno para organizar y regular el funciona-
miento de los órganos colegiados del Ayuntamiento 
tras haber adquirido nuevas competencias los com-
ponentes del equipo de gobierno resultante tras la 
moción. 
     La primera propuesta de la Alcaldesa fue que los 
Plenos Ordinarios pasen a celebrarse el último jue-
ves de los meses impares, es decir, enero, marzo, 
mayo, julio, septiembre y noviembre, cada dos me-
ses, a la 1 del mediodía. La Plataforma votó en con-
tra de esta propuesta al entender que, haciéndolo 
así, se dilata mucho en el tiempo la celebración del 
pleno y se obstaculiza a la oposición en su labor de 
fiscalización debido a que éste es el máximo órgano 
del Ayuntamiento, en el que se debaten y estudian 
los temas más importantes. También por el horario 
establecido, se priva a los vecinos de estar al co-
rriente de los asuntos municipales pues a la 1 del 
mediodía son muy pocos los que pueden asistir. La 
propuesta salió adelante con los votos del PSOE, IU 
y los tránsfugas.  
     Para empezar demuestran lo poco que les inter-
esa dar explicaciones. 
     También se trató la creación de la Junta de Go-
bierno Local y la delegación en ella de competen-
cias de Pleno. 
     El concejal de la Plataforma también votó en con-
tra  de  estos puntos  porque se limita la intervención  

de la oposición al no participar en la Junta de Go-
bierno y debido a que por higiene democrática se 
deberían mantener las sesiones plenarias ordinarias 
mensuales y la Comisión de Control y Seguimiento, 
ya que en ambos órganos están representados to-
dos los grupos municipales y la transparencia es 
mayor. 
     Tanta trasparencia no interesa al nuevo equipo 
de gobierno, está claro, suprimen la misma comisión 
que habían creado (PSOE, Plataforma e IU) cuando 
el PSOE se “divorció” de Chicharro y el PP. ¿A qué 
venimos? ¿Cuántas varas de medir tenemos? 
     La siguiente propuesta fue la modificación de las 
Comisiones Informativas y su composición y la su-
presión de la Comisión Informativa de Control y Se-
guimiento.  
     Nuevamente la Plataforma se posicionó en con-
tra porque la propuesta incluía a dos miembros de la 
PVISCM en las Comisiones Informativas, cuando 
resulta que, en esa fecha, en la Corporación sólo 
había ya un representante de la misma pues, los 
otros dos, estaban desautorizados para representar 
al partido. Este punto también fue aprobado con los 
votos a favor de la Alcaldesa y sus nuevos socios. 
     También se propuso el nombramiento de los re-
presentantes del Ayuntamiento en órganos colegia-
dos, incluyendo como miembros de la PVISCM a los 
dos concejales que estaban desautorizados. Aquí 
también, el concejal de la Plataforma votó en contra. 
     Por último, la Sra. Alcaldesa informó sobre la de-
signación de los componentes de la Junta de Go-
bierno Local que son: Gema García, presidenta, Al-
berto Gracia, Álvaro Gracia y Cristina Di Antonio. La 
Alcaldesa no ha cumplido su palabra y no se han 
incluido a miembros de todos los partidos como ase-
guró en la prensa tras la moción de censura. 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO 

     El Ayuntamiento se encuentra en "quiebra técni-
ca", reconocido por la propia Alcaldesa. Tenemos un 
presupuesto municipal de 2,7 millones de € y una 
deuda de 2,6 millones. 
     Con el dinero del presupuesto de este año hay 
que pagar, además de los gastos corrientes y habi-
tuales, lo siguiente: 
197.000 € en facturas pendientes del año pasado. 
78.000 € a Aqualia de la deuda por déficit tarifario. 
30.000 € de retribuciones y gastos del sueldo de la 
Alcaldesa. 
     Total: 300.000 € de gasto extra que hay que sa-
car de algún sitio porque los ingresos del Ayunta-
miento no dan más de sí. 
   Hay varias posibles soluciones para esta situación: 
1. Vender un montón de parcelas del polígono al pre-
cio real de coste (cosa que parece bastante improba- 

ble).    
2. Subir las tasas e impuestos. ¡Ay, la que se nos 
avecina! 
3. Hacer grandes recortes en los gastos del Ayunta-
miento (de momento en vez de recortar se aumentan, 
véase el artículo sobre el carnaval y el dispendio de 
la fiesta de San Marcos: autobuses y comida gratis). 
    La situación económica del Ayuntamiento es muy 
complicada y de esto son conocedores tanto el 
PSOE, IU y los tránsfugas y las marchas que llevan 
es de empeorarla aun más porque, estando en quie-
bra técnica, ¿cómo se le ocurre a la Alcaldesa poner-
se sueldo? ¿cómo se les ocurre gastar más de 
20.000 € en el carnaval? 
 
     Sólo llevan tres meses gobernando y en lugar de 
mejorar las cosas, las están empeorando. 



3 

     En  mayo de 2015 PVISCM consiguió, tras las 
elecciones municipales, tres concejales: Francisco 
Poveda, Virtudes Gómez y Alberto Gracia. 
     En las negociaciones para constituir la corpora-
ción, al no haber conseguido ningún partido la mayor-
ía necesaria, PP, el primero en número de votos y 
PSOE, el tercero, reanudaron el pacto de la legislatu-
ra anterior, sin contar para nada con la segunda fuer-
za en votos, PVISCM. Hacia la mitad de 2016 el 
PSOE retira el apoyo al PP y pasan a la oposición 
PVISCM, PSOE e IU. 
     A finales de 2016, Virtudes Gómez y Alberto Gra-
cia afirman que desde la oposición no se puede tra-
bajar por el pueblo, hay que gobernar como sea, a 
cualquier precio. Se apuntan a los "cantos de sirena" 
del PSOE de que lo mejor es quitar del medio al PP y 
gobernar. En poco tiempo se destapa que su 
“trabajar” por el pueblo no es altruista, los motivos no 
son otros que ganar dinero pues ambos tránsfugas 
no tienen empacho en decir que cuando manden se 
van a liberar a media o jornada completa para cobrar 
del Ayuntamiento. Queda claro, la cuestión es: estar 
en la oposición no les compensa económicamente 
pues no deja prácticamente nada. 
      PVISCM no está de acuerdo con “la postura” de 
estos dos concejales y tras varias reuniones, el Con-
sejo Político de 9 de enero de 2017, incoa expediente  

CARNAVAL 2.017 
     Entre finales de febrero y primeros de marzo se 
celebró el carnaval. Este año ha habido novedades 
respecto a lo que se venía haciendo. Lo más llamati-
vo ha sido la instalación de una carpa en la explana-
da del parque. En su interior se montaron varias ca-
setas-bar, así como un escenario para las distintas 
actuaciones. En pueblos de nuestro entorno están 
suprimiendo la instalación de carpas por el ahorro 
que supone, aquí la ponen. 
     Cuando el PSOE, IU y los tránsfugas decidieron la 
ubicación de la carpa, pensaron muy poco (o ni si-
quiera eso) en los vecinos de esa zona, en su mayor-
ía personas mayores, con viviendas situadas a esca-
sos 5 metros. El volumen de la música por la noche y 
de madrugada hacía imposible el descanso, DURAN-
TE  TODA UNA  SEMANA, a estos  vecinos  que han 

sufrido las molestias provocadas por los elevados 
ruidos.  
     Este ha sido uno de los gastos innecesarios a los 
que no referíamos antes. El carnaval siempre se ha 
celebrado mucho en Santa Cruz, sin necesidad de 
carpas, pero claro, el PSOE, IU y los tránsfugas se  
tenían que lucir nada más entrar. ¡¡Qué bien se tira 
con pólvora del Rey!! El Ayuntamiento ha tenido que 
desembolsar más de 20.000 € para cubrir todos los 
gastos del carnaval. Para que se hagan una idea, el 
año pasado había presupuestado para festejos popu-
lares 38.000 € para todo el año. Sólo en carnaval se 
han gastado más de la mitad de lo que hay para todo 
el año y aun quedan por venir San Marcos, la feria, el 
8 de Septiembre, Navidad… ¡¡¡Y eso que iban a re-
cortar en lo que no fuera necesario!!! 

LOS TRANSFUGAS DE PVISCM 

CONCEJALÍAS 
     Tras la moción de censura el reparto de las conce-
jalías queda de la siguiente manera: 
Dª. Gema García Mayordomo (Alcaldesa): Sanidad, 
Personal, Policía, Participación Ciudadana, Mercadi-
llo y Educación. 
D. Alberto Gracia Dotor (1er Teniente de Alcalde): 
Servicios Sociales, Hacienda, Las Virtudes, Tanatorio 
y  Cementerio.  
     Dª. Virtudes Gómez de la Rubia (Concejala De- 

legada): Servicios Sociales, Cementerio y Tanatorio.  
D. Álvaro Gracia Fernández (Segundo Teniente de 
Alcalde): Urbanismo, RSU, Medioambiente, Agricul-
tura, Parques y jardines, Festejos, Deportes. 
     D. Ángel Dotor Sánchez (Concejal Delegado): 
RSU, Medioambiente, Parques y jardines, Deportes. 
Dña. Cristina Di Antonio Bellón (Tercera Teniente 
de Alcalde): Comercio, Turismo, Cultura y Juventud. 

a ambos según los estatuto del partido, siendo expul-
sados del grupo municipal y del partido la que a él 
pertenecía. 
    A pesar de estar desautorizados y en suspensión 
de funciones, militancia y afiliación y tener de todo 
ello conocimiento el Ayuntamiento y la Alcaldesa si-
guen actuando en representación de PVISCM 
“porque sí, porque quiero”, hasta el Pleno de 30 de 
marzo en que por fin se “enteran” que deben pasar al 
Grupo No Adscrito. La ley establece que si algún con-
cejal va a dicho Grupo Municipal no puede cobrar 
más de lo que percibían en su grupo municipal inicial. 
Esto acaba con las posibles aspiraciones económicas 
de los tránsfugas. 
     El acuerdo de expulsión fue ratificado por la 
Asamblea General de la Plataforma y en la votación 
no se recogió ningún voto negativo, dos abstenciones 
y todos los demás afirmativos. 
     Y esto es... lo que parece, TRANSFUGUISMO. Un 
caso en el que al PSOE le interesa el poder y los dos 
tránsfugas están dispuestos a traicionar al partido 
que los presentó a las elecciones y por el que consi-
guieron representación para intentar medrar económi-
camente, dando apoyo a un PSOE que en las munici-
pales de 2015 quedó en tercer lugar en número de 
votos tras el PP y PVISCM. 
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…Santa Cruz sigue perdiendo población. En 2.016 
se contabilizaron 4.239 habitantes, 5 años antes 
había 4.625 vecinos y diez años antes, en 2.006, 
éramos 4.734. En 1.990 bajamos de 5.000 y no se 
ha vuelto a esa cifra. En 1.950, se llegó a tener cen-
sados 8.896 habitantes, más del doble que ahora. La 
tendencia es a la baja y sin solución a la vista. 
 

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

…una vez eliminados los arbustos salvajes que tapa-
ban la Cruz de los Caídos, delante de la Parroquia 
de la Asunción, el aspecto del monumento ha mejo-
rado mucho. Ahora bien, para culminar el adecenta-
miento sería ideal que desapareciese el peñasco que 
hay delante con la espada clavada. Ahí el nuevo 
equipo de gobierno sacaría nota.  
 

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

...en el pleno del 30 de marzo, debido a la presión 
generada en las redes sociales y de los grupos políti-
cos, el PSOE y sus socios rectificaron el horario de 
los plenos de las 13 a las 19:30 h de octubre a mayo 
y a las 20 h de junio a septiembre. Aún mantienen 
que los plenos sean cada dos meses. 

SABÍAS QUE... 

     En el pleno del 31 de marzo, el concejal de la Pla-
taforma, preguntó al equipo de gobierno sobre el re-
salto para proteger a los peatones al cruzar al Centro 
de Mayores, en la calle  Inmaculada, pues ha queda-
do descolocado al cambiar el sentido de esta calle.  
Aquí deberían cambiarse el resalto y la señal. 
     En cuanto al tráfico hay otros puntos que siguen 
sin solucionar:  
 

- La señal de Atención Zona Escolar puesta en la 
valla del Parque Municipal en la calle Independencia, 
lleva doblada lo que va de esta legislatura y parte de 
la anterior. ¿Hasta cuando va a estar esto así?  
 

- Tras el cambio de sentido marcado en algunas ca-
lles de la localidad, se puede observar que el resalto 
existente al principio de la Avenida de los Mártires 
debería situarse enfrente de la Plaza Mª del Rosario 
(Centro de Salud) al cambiar el sentido del tráfico. 
     

EL “BAR” DE LAS VIRTUDES 

     Y finalmente desapareció. ¡Qué ganas tienen al-
gunos "mandamases" de complicarse la vida! ¿Es 
que el quehacer cotidiano no tiene ya lo suyo para 
buscarse más problemas?  
     Hagamos historia un poco de historia. Allá por 
1936, Estanislao Piña pidió permiso para poner un 
kiosco gestionado por él y por su hermano Manolo. 
Luego fue  Francisco Manjavacas  quien lo  transfor- 

mó y lo mejoró y así ha estado más de 80 años. Es-
te bar era un símbolo en Las Virtudes. 
      Lo de quitar el bar, es una idea que el señor Chi-
charro tenía entre ceja y ceja, desconocemos las 
razones, pero hasta que no terminó con él no paró. 
A finales de 2016 contrató a una empresa para que 
derribara el edificio y lo derribaron, vaya que si lo 
derribaron. 
     El PSOE, IU y dos concejales que habían sido de 
PVISCM ponen una moción de censura contra Chi-
charro, la ganan y paralizan la obra quedando como 
se ve, porque al parecer, la Diputación que era la 
que iba a subvencionar la obra ya no lo hace... 
¿Alguien entiende algo?  
     ¿Cómo puede ser que después de haber gober-
nado casi 6 años en coalición el PP y el PSOE y 
haber tragado PSOE con lo que hiciese falta con tal 
de mantenerse en el poder ahora alegan que desco-
nocen lo que pasaba... ? Manda güevos. 
     Hace unas semanas apareció una pintada en la 
valla verde que protegía el derribo diciendo "Y un 
alcalde sin juicio mandó derribar el barecillo". Pocos 
días después la pintada fue borrada quedando un 
manchón blanco sobre la tela verde. 

TRÁFICO:  
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