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ID LLENANDO LAS BAÑERAS…
...QUE EL PPSOE NOS ATRACA.
En el pleno extraordinario de 12 de febrero el
PPSOE presentó y aprobó la subida en los precios
del agua. Tal y como está la situación económica y
la cantidad de parados, 565 en Santa Cruz, unido a
la subida en otros servicios como luz, gas… va a
suponer un desastre para las ya maltratadas economías domésticas.
Pero no acaba ahí la cosa, las condiciones establecidas por el PPSOE recogen que a partir de 2014
los precios del agua subirán como mínimo el IPC
cada año y así durante 25 años.
Malo para las familias pero para las industrias
todavía peor pues la factura se les incrementará un
114%. Además para Almazaras, Bodegas e Industrias de Lacados y Productos Químicos, entre otras,
en el concepto de depuración tendrán un recargo
del 20%. Menudo panorama.
Claro que a Chicharro esto del precio del agua
no le afecta. Normal, hay que recordar que él se ducha en el Pabellón Municipal con el agua que pagan
todos los vecinos.
Chicharro lo único que quiere es cumplir con lo
que ha ido prometiendo como presidente de la Asociación de Vecinos Pro Virtudes haciendo un proyecto para llevar el agua a aquel paraje, eso sí, a
costa de todos los vecinos de Santa Cruz. Y el
PSOE va a remolque con él.
En una cosa estamos de acuerdo y es que el
agua y el saneamiento en Las Virtudes son necesarios y urgentes. En lo que no estamos de acuerdo,
es en que la redacción del proyecto lo tenga que
pagar el pueblo de Santa Cruz de Mudela cuando
en Las Virtudes son dos los municipios implicados:
la Torre de Juan Abad y Santa Cruz.
Por eso es una vergüenza que dos partidos
"grandes" PPSOE no hayan sido capaces de hacer
ninguna gestión, después de dos años en el gobierno, ni con la Diputación Provincial ni con la Junta de
Comunidades para dar solución a este grave problema. Más cuando la Diputación tiene técnicos competentes para la redacción de dicho proyecto sin
coste alguno para el Ayuntamiento.
Se supone que el PPSOE está para defender los
intereses de los santacruceños y cuando aprueba
unas condiciones para adjudicar el servicio de gestión del agua debería tener en cuenta la situación
económica en la que estamos. Pero no.
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En los 25 años no se le exige a la empresa adjudicataria del servicio de aguas realizar inversión
alguna. Las que fueran necesarias corren a cargo
del Ayuntamiento.
En 2010, gobernando la Plataforma, la empresa
Aqualia antes de que expirase el contrato solicitó al
Ayuntamiento una revisión de los precios del agua
pues afirmaba que el coste del servicio ascendía a
314.500 €. Ahora, dos años y medio después el
PPSOE, NO la empresa, presenta que el servicio
cuesta 511.000 €. ¿A favor de quién están estos?
Todo jamón para la futura empresa, más cuando
con la Plataforma hace 3 años se renovaron 9 km
de red de abastecimiento en la localidad y se puso
la bomba de impulsión nueva.
Es una vergüenza que Chicharro, con el consentimiento de Fuentes y el PSOE, no exija a la futura
empresa concesionaria de aguas que invierta ni un
solo euro en :
Hacer un colector en el parque para evitar inundaciones.
Solucionar los problemas de desagüe en la calle
Canalejas.
Mejorar la canalización del Arroyo Verdellín a
su paso por Avenida de los Mártires.
O arreglar la Avenida Pío XII.
En resumidas cuentas, es una vergüenza que
estos “mandamases” del PPSOE nos tomen por
tontos.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 31 de enero tuvo lugar la primera sesión ordinaria de pleno de este año. Coincidió en fecha con
la celebración del día de Ciudad Real en FITUR
(Feria Internacional de Turismo). No asistieron al
Pleno ninguno de los dos alcaldes (Fuentes y Chicharro), justificando su ausencia diciendo que se
iban a esa feria.
Presidió la sesión la tercera Teniente de Alcalde,
Yolanda Garrido (PP), algo bastante llamativo pues,
por orden jerárquico, le hubiese correspondido a Yolanda Vacas (PSOE), al ser la segunda Teniente de
Alcalde pero no fue así. Una vez más, el PPSOE no
llevó ningún punto a tratar.
Al inicio de la sesión, la portavoz de la Plataforma transmitió la perplejidad de este grupo al comprobar que habiendo tantos asuntos que tratar de
gran importancia para el pueblo el PPSOE no llevase ningún punto.
La Plataforma presentó dos urgencias:
1ª.- “Es urgente que se instalen captadores medioambientales en la zona y calles próximas al
campo de fútbol debido a la contaminación que
se observa e inhalan las personas en algunos
momentos del día, teniendo incluso que dejar de
hacer deporte los niños en el campo de fútbol”.
La urgencia fue desestimada con los votos en
contra del PPSOE.
Parece ser que no consideran como prioritario
cuidar la salud de nuestros vecinos.
2ª.- “Es urgente que informen al Pleno de las
gestiones realizadas y su resultado referente al
problema de la Autovía y sus accesos”.
Nuevamente y sin dar explicaciones, la urgencia
fue desestimada con los votos en contra de las dos
miembros del PSOE y las dos del PP. No saben, no
contestan.
Hubo tres ruegos por parte de la Plataforma y no
se presentaron preguntas.
------------

o O o

por el PPSOE, poniendo múltiples enmiendas al
mismo. Se entabló un debate entre los grupos políticos y Fuentes propuso hacer un receso para deliberar, cuyo resultado fue la admisión de una enmienda
de las propuestas por la Plataforma: la retirada de
que el agua sea más cara en verano.
Los concejales de la Plataforma agradecieron el
gesto pero lo consideran insuficiente pues se ignoraban el resto de las enmiendas y anunciaron su voto
en contra, aprobándose las condiciones para el nuevo contrato de gestión del agua con los votos favorables de José Luis Fuentes, Álvaro Gracia y Vanesa Rojo (PSOE), Mariano Chicharro, Yolanda Garrido y Esther Chico (PP).
El PPSOE también llevó a aprobación los presupuestos para 2013.
El Sr. Laguna (Plataforma) señaló que estos presupuestos son casi idénticos a los de 2012 no recogiendo ninguna inversión para este año y resaltando
que no se produce un incremento de las partidas
sociales y sí hay un incremento de un 25% en la
partida de los teléfonos del equipo de gobierno
(PPSOE).
Además, tal y como están las cosas, sí se recoge
destinar una partida de 8.000 € para la liga de los
pueblos de la Batalla de las Navas de Tolosa no
quedando claro qué cantidad para promoción y proyección del polígono industrial.
La Plataforma votó en contra aprobándose con
los votos favorables de José Luis Fuentes, Álvaro
Gracia y Vanesa Rojo (PSOE), Mariano Chicharro,
Yolanda Garrido y Esther Chico (PP).
------------

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

Para el 12 de febrero se convocó un pleno extraordinario. En este tipo de sesiones a la oposición no
se le da opción de controlar al equipo de gobierno
pues no hay ni punto de urgencias, ni de ruegos ni
de preguntas. Este pleno fue convocado 15 días
después del pleno ordinario de enero, que no llevaba ningún punto en el orden del día y 15 días antes
del ordinario de febrero que tampoco llevó ningún
punto. ¿Alguien entiende algo?
No asistió la concejal del PSOE Yolanda Vacas.
En esta sesión el PPSOE presentó 6 puntos en el
orden del día. Entre otras cosas se trató la gestión
indirecta conjunta de los servicios del ciclo integral del agua.
El Sr. Laguna (Plataforma) pidió a Fuentes que
informase al pleno de este punto, contestándole
éste que ya se había explicado y lo que queda es su
aprobación o no.
Sin embargo el Sr. Laguna en su intervención fue
repasando el pliego de condiciones presentando
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El 28 de febrero, se celebró la sesión ordinaria
de pleno correspondiente a ese mes.
La Plataforma presentó varias enmiendas al acta
del pleno que tuvo lugar el 12 de febrero pues, la
misma, no reflejaba comentarios y declaraciones
emitidos por los concejales de este grupo.
El PPSOE no llevó ningún punto a tratar. La Plataforma presentó dos urgencias:
1ª.- Debido a los acontecimientos actuales que
estamos conociendo de corrupción en la política, es urgente que en aras de la transparencia se
haga pública la contabilidad de todos los partidos políticos representados en esta corporación,
desde hace diez años hasta el día de hoy.
PSOE y PP votaron en contra de hacer pública la
contabilidad de ambos partidos. ¿Por qué será?
2ª.- Es urgente, se apruebe por pleno, elevar al
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha el
pliego de cláusulas administrativas de concesión del servicio del ciclo integral del agua, donde la adjudicación a la empresa es por veinticinco años, con el fin de que sea refrendado por
dicho órgano para saber si se ajusta a legalidad,
Tomando como ejemplo que dicha consulta se
está realizando en otros pueblos vecinos en la
misma situación.

Nuevamente PSOE y PP votaron en contra. Chicharro (PP), argumentó que el realizar este trámite
“es perder un tiempo que no tenemos”, cuando
resulta que en el pleno ordinario de septiembre de
2011, o sea hace UN AÑO Y MEDIO, se aprobó por
unanimidad de todos los grupos políticos, la denuncia del contrato de prestación del servicio de suministro de agua potable con la empresa que lo gestiona y que finalizaba el 13 de octubre de 2012. Este
era un paso previo para abrir un nuevo proceso de
adjudicación del servicio. Es decir, que se han dormido en los laureles y ahora no les interesa que el
pliego de condiciones que han sacado para la nueva
adjudicación sea revisado por un órgano consultivo
a nivel regional, que pueda detectar si existen irregularidades en las cláusulas de concesión del servicio del agua en Santa Cruz.

En el punto de “Ruegos”, se presentaron diez por
parte de la Plataforma, entre ellos:
- Que el alcalde cumpla el acuerdo de grabar en
audio los plenos. Se evitarían malos entendidos
a la hora de redactar las actas y las consecuentes enmiendas a las mismas que cada vez son
mas numerosas.
Fuentes no hizo ningún tipo de manifestación y
pasó directamente al siguiente ruego.
Recordemos que cuando gobernaba la Plataforma, SI se grababan en audio los plenos.
- Que el alcalde nos informe si se han vendido
parcelas del polígono.
Contestó Fuentes:“no se ha vendido ninguna”.
Y mientras ya hay una empresa de Santa Cruz
que se va a instalar en el polígono de Valdepeñas.

VAYA TELA CON LOS CAMINOS
El PPSOE no da paso que no da tropezón. En
uno de los últimos plenos Fuentes ha reconocido
que el arreglo de los pocos caminos que han hecho
ha sido una chapuza, las fotos así lo demuestran.
El propio Fuentes lo explicaba bastante bien: “le
pasamos la cuchilla y la tierra se le ha echado al
centro y lo ha apisonado una apisonadora y claro,
como no hemos echado grava gorda debajo no hay
firme. De esta manera cuando han caído cuatro gotas los caminos se han hecho polvo”.
La chapuza del PPSOE ha provocado que dueños
de huertas o casas de campo tengan que dar un rodeo para acceder a sus propiedades.

Esta es la forma de gestionar y solucionar problemas de dos partidos grandes.
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ANALIZANDO EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE
ral del PSOE sólo son unas hojas llenas de promesas torticeras para salir del paso en la campaña
electoral.
A día de hoy el PSOE sigue sin cumplir ni una
sola de las promesas que incluyó al buen tuntún en
su programa electoral. Para muestra un botón.

La ineptitud del PSOE parece no tener fecha de
caducidad y es que a día de hoy, casi dos años después de faltarle al respeto a la decisión democrática
de los ciudadanos de Santa Cruz y a punto de acabarse su contrato bienal con el PP para poder llegar
al poder, queda demostrado que el programa electo-

Por supuesto y a punto de finalizar el mandato postizo del Sr. Fuentes, en Santa
Cruz no hay ni rastro de esta promesa electoral.

O las negociaciones se están alargando demasiado o como es de suponer, el
PSOE no ha hecho por dónde para dar a los ancianos de Santa Cruz un lugar de retiro
en el que tener los cuidados adecuados. Otra mentira más del Sr. Fuentes.

En éstos 21 meses el PSOE, lejos de fomentar la creación de empresas por jóvenes emprendedores, da lugar a que algunas de las que ya hay en el pueblo, se vayan
a Valdepeñas.

Esta promesa es un claro ejemplo de la demagogia más inhumana de Fuentes y su
equipo para rellenar las páginas de un programa electoral presumiblemente hecho deprisa y corriendo. Aún hoy existen zonas en nuestra localidad a las que las personas
afectadas por alguna discapacidad física no pueden acceder sin ayuda. Otro engaño
más de Fuentes.

SABÍAS QUE...

FUENTÓMETRO

…Vilches (Jaén) ha abandonado la Liga de la Batalla de la Navas de Tolosa en la que también está
Santa Cruz, ¿para ahorrarse los 8.000 euros de
cuota anual?.
------------
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Fuentes

3 meses

------------
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NÁ.

para devolver
el bastón...

…Este año se cumplen 10 años de la fundación de
la Plataforma y de la publicación del primer ejemplar de La Voz del Pueblo.
------------

...y sigues
sin hacer

te quedan

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