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OTRA METEDURA DE PATA DEL PPSOE
El bar de Las Virtudes
A finales del pasado 2.015 el PPSOE decidió no
prorrogar el contrato de explotación del bar de Las
Virtudes. Éste se había firmado por dos años, prorrogable anualmente hasta un máximo de cinco.
Cumplidos esos dos primeros años, Chicharro y
los suyos comunicaron a las personas que gestionaban el bar que no se les iba a prorrogar el contrato
porque el PPSOE tenía previsto realizar obras de
remodelación en el mismo, debiendo dejarlo a disposición del Ayuntamiento antes del 1 de Enero de
2.016. Los adjudicatarios del bar así lo hicieron.
Han pasado tres meses, las obras no han comenzado y el bar sigue cerrado, provocando el enfado de residentes y visitantes de Las Virtudes que se
preguntan asombrados el por qué de esta situación.
El PPSOE ha dejado sin trabajo a dos personas y
sin este servicio en nuestro bello paraje.
Si tenían previsto realizar estas obras, debían
haber llevado a cabo durante el año pasado los
trámites necesarios para ejecutarlas (autorizaciones,
permisos, proyectos de obra, presupuestos, licitación para elegir a la empresa constructora…), para
tener todo preparado y empezar a principios de año,
pero no, empiezan a mover las cosas ahora, sin saber lo que se va a tardar con los trámites administrativos pertinentes.
Otra opción hubiera sido llegar a un acuerdo con
los que explotaban el bar para que hubiesen seguido prestando el servicio hasta el inicio de las obras,

pero el Equipo de Gobierno tampoco ha querido
hacerlo.
La Plataforma, en Plenos y Comisiones Informativas, ha hecho ver al PPSOE el gran error que han
cometido dejando a Las Virtudes sin bar, fastidiando a los allí residentes y de cara a las fechas que
se aproximan, como son la festividad de San Marcos, la temporada de primavera-verano en la que la
afluencia de visitantes es mayor e incluso el día 8
de Septiembre pues, como decimos, el trámite de
las obras va para largo.
Y como parece ser que este Equipo de Gobierno, con Chicharro a la cabeza, sólo reacciona cuando se les deja en evidencia, han decidido deprisa y
corriendo abrir un nuevo concurso para adjudicar la
instalación de una caseta delante del bar para la
Semana Santa así como otro concurso para la explotación hostelera de la Casa de la Despensa
(como bar, mesón o restaurante). Seria de forma
temporal durante seis meses prorrogables a otros
seis, mes a mes, hasta un máximo de un año. Es
decir, hace tres meses echan a los que llevaban el
bar y ahora sacan una nueva licitación viendo la
metedura de pata que han cometido.
Está por ver es si se pueden hacer las obras que
pretenden en el bar. La cosa no está clara.
Esta es la "gestión inteligente" del PPSOE, no
dan paso sin tropezón y el pueblo a pagar las consecuencias.

MÁS SUBIDAS DE TASAS DEL PPSOE
Por si era poco lo que estábamos pagando por el
agua, ahora el Equipo de Gobierno del PPSOE, nos
mete otro sablazo con la recogida de la basura y
otros impuestos y tasas.
Han aprobado una subida del 10% a la tasa de
las viviendas. Antes se pagaban 36 € y ahora serán
40 €. Los precios quedan como se recoge en la tabla que acompaña a este artículo.
Además, sin bajar el precio del suelo también
subirá el IBI de urbana y de rústica para el año que
viene. En vez de tener un plan, no, todo de golpe.
Señal de que no tienen dinero, dos partidos grandes, menuda gestión. ¿Será ese dinero para ir devolviendo el préstamo de más de 900.000 € más
intereses que nos hizo la empresa que se quedó

con el servicio del agua (Aquona) hace cuatro días
y que no sabemos en qué se ha empleado? ¿En
qué se han gastado? El Equipo de Gobierno debería presentar la relación de gastos que se han
hecho y sus correspondientes justificantes en los
tablones de anuncios.
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CASO

TASA (€)

Vivienda familiar.

40

Viviendas en Las Virtudes.

15

Locales comerciales cerrados.

40

Viviendas no ocupadas .

40

CRÓNICAS PLENARIAS
El 28 de Enero tuvo lugar la primera sesión Ordinaria de Pleno del presente 2.016.
Para empezar el año, el PPSOE llevó al pleno la
modificación de varias ordenanzas. Aprobaron la
subida de varias tasas e impuestos como por ejemplo la basura (a partir del año que viene), el I.B.I. (la
contribución), los precios de entrada y abonos de la
piscina municipal, los precios por publicidad en recintos municipales y en la página web del Ayuntamiento, por la instalación de atracciones, puestos y
bares en la Feria, la temporada de verano y otras
fiestas locales y por la retirada de vehículos de la
vía pública (esta ordenanza no se está ejecutando).
La aprobación de la ordenanza de retirada de
vehículos de la vía pública muestra el desconocimiento y el hacer las cosas “sin fuste” por parte del
PPSOE. Poner en marcha lo aprobado supone: Un
servicio de grúa 24 horas, servicio de Policía Local
24 horas, un recinto donde depositar los vehículos
retirados a cubierto y la contratación de un seguro
que cubra posibles desperfectos en el vehículo retirado, etc. Condiciones de las que no dispone el
Ayuntamiento en la actualidad.
En el turno de Urgencias, la Plataforma presentó
una proponiendo al Pleno unirse a la moción enviada a este Ayuntamiento desde la Plataforma "Sí a la
tierra viva", en la que solicitan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el archivo del expediente del proyecto de explotación de tierras raras
que está llevando a cabo en nuestra zona una empresa minera, por considerar que este proyecto puede perjudicar nuestros campos, nuestra ganadería y
al medio ambiente. El PPSOE votó en contra y la
moción fue desestimada.
Llegado el turno de Preguntas, la PVISCM presentó entre otras:
Explique al Pleno la situación en la que se encuentra la catalogación de categorías de los trabajadores tras la personación del sindicato UGT
al cuál se había obviado a pesar de tener representatividad en el Comité de empresa. ¿De
dónde y cómo se va a aportar la partida económica necesaria para llevarla a cabo?. Le recuerdo que a día de hoy aún no ha presentado los
presupuestos para 2016.
Respondió el Alcalde que UGT decidió no asistir
a alguna mesa de negociación por distintos motivos,
los cuales Chicharro no explicó.
Existe un informe de REPARO DE LEGALIDAD a
la celebración de la Mesa General de Negociación
del 30 de Octubre de 2.015 y a los acuerdos en ella
adoptados. Precisamente en esa Mesa es en la que
no estuvo presente UGT.
También dijo Chicharro que los Presupuestos
para 2.016 se están haciendo.
Vamos a llegar a Abril y los siguen haciendo…
¿Piensan revisar ciertas zonas del pueblo donde
el alumbrado es nulo o muy deficiente?
Dijo Chicharro que puede haber deficiencias o
bombillas fundidas, pero no que no haya alumbrado

alguno y que desconoce que eso esté ocurriendo.
Sr. Alcalde, dese una vuelta por el pueblo de vez
en cuando y hable con los vecinos, verá como se
entera de todo lo que está ocurriendo.
¿Se ha detectado alguna incongruencia en el informe emitido por la empresa informática sobre
la instalación y puesta en marcha de un servidor?
Responde Chicharro:”No, nosotros somos entendidos en la materia. Si ustedes han detectado algo
díganoslo”.
El Portavoz de la PVISCM mostró su asombro y
comentó que las horas que pone la empresa en el
informe y las facturadas no coinciden. Para darse
cuenta de eso no hay que ser técnico, sólo es necesario “LEER”.
-----------
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El 25 de Febrero se celebró la sesión de Pleno
correspondiente a ese mes. El PPSOE no presentó
al pleno puntos de debate y aprobación.
La Plataforma presentó como Ruego que se reubicara el contenedor de vidrio instalado frente al
Mercasantacruz, pues dificulta la visibilidad a los
conductores que se incorporan desde la calle San
Antonio a la San Sebastián o General Espartero.
A día de hoy ya se ha cambiado de sitio.
Estas son algunas de las preguntas presentadas
por la PVISCM:
Dado que el tema de las tierras raras parece tratarse de algo importante, explique al Pleno cuál
es la situación de este proceso y qué acciones
está llevando a cabo el Equipo de Gobierno.
Respondió el Sr. Alcalde: "no se ha realizado acción alguna desde el último pleno".
Claro que no Sr. Chicharro, ni falta que hace.
Tanto los Ayuntamientos de la zona como los vecinos de los pueblos cercanos (Torrenueva, Castellar,
Valdepeñas, La Torre…) se están movilizando, al
menos, para informarse ya que este tema puede
afectarnos seriamente. Aquí sin embargo ustedes
han decidido quedarse de brazos cruzados a verlas
venir y que sean otros los que informen y se muevan en defensa de lo nuestro.
¿Cuando se van a iniciar las obras que tienen
previsto realizar en el bar de Las Virtudes?
Contesta el Alcalde que estamos en fase de recoger ideas de Arquitectos, se encargará el proyecto
y se sacará a licitación la obra.
Total que a saber cuando estarán hechas esas
obras, si es que se pueden hacer…
¿Cuándo va a entrar en vigor la Ordenanza de
Vados?
Respondió el Sr. Alcalde que están en ello.
Resulta curioso comprobar cómo en el pleno celebrado el 29 de Mayo de 2.014, hace dos años, refiriéndose a este mismo tema, Chicharro dijo como su
ex -jefe Aznar "estamos trabajando en ello" (así lo
recoge el Acta), y dos años después seguimos igual.
Es evidente que la "gestión inteligente" está perdiendo fuelle.

EL PPSOE EN LOS MEDIOS
Aprovechando el desbarajuste político que tenemos en nuestro país, hace unas semanas Santa Cruz
fue noticia en varios medios de comunicación de cobertura nacional. El motivo era dar a conocer a toda
España que, en nuestro pueblo, existe una coalición
PP-PSOE.
Periódicos como El País o Elconfidencial.com y
canales de televisión como Telecinco o Antena 3, se
hicieron eco de esta singular situación, intentando
hacer ver a los españoles que un entendimiento, a
nivel nacional, entre PSOE y PP, podía ser posible
¿por qué no?
La gente se mostraba contenta porque nuestro
pueblo salía en la tele y en los periódicos. Pero los
santacruceños, los que vivimos día a día en el pueblo, no debemos quedarnos en lo superficial del
hecho. Debemos reflexionar y ver cual es la realidad
de esta situación. A cualquier español le resultará

curioso, llamativo y hasta verá con buenos ojos que
esto sea así, pero si se le cuenta la realidad a lo mejor cambiaría de opinión. La realidad la conocemos
los santacruceños y por eso no deberíamos dejarnos
llevar por la ilusión fugaz de aparecer en los medios
nacionales. La realidad es que ese Alcalde del PP
está imputado por prevaricación y que ese Teniente
de Alcalde del PSOE lo sigue apoyando, a pesar de
su imputación y a pesar de que, a todas luces, quien
gobierna, dirige y maneja es Chicharro mientras Álvaro y el resto de miembros del PSOE callan y otorgan.
Así es muy fácil pactar. Así es muy fácil gobernar en
coalición.
Tengan ustedes por seguro que si esto se hubiese
explicado así en esos reportajes, la visión del pacto
PP-PSOE de Santa Cruz de Mudela hubiera sido otra
a los ojos de los españoles. Pero claro, no era plan
de estropear una noticia tan exótica e interesada.

TIERRAS RARAS
Se llaman “tierras raras” a aquellos elementos de
la tabla periódica menos abundantes en el planeta.
Sus aplicaciones son múltiples: teléfonos móviles,
televisores, ordenadores...
Desde hace un tiempo se viene barajando la posibilidad de que en nuestra zona se lleve a cabo una
explotación minera para su obtención.
De esta manera, en los últimos días hemos tenido
la visita de la Plataforma "Sí a la Tierra Viva" y de la
empresa "Quantum minería". La primera para dar a
conocer entre los vecinos los efectos negativos que
traería consigo esta explotación. La segunda para
explicar en qué consisten esos proyectos.
Tras escuchar a unos y a otros las explicaciones
dadas por la empresa generan muchas dudas, pues
reconoció abiertamente que está realizando trabajos

3

sin licencias, en un corral de Torrenueva. Así mismo
reconocieron que la Confederación Hidrográfica del
Guadiana les ha denegado la captación de agua del
Pantano de la Cabezuela para llevar a cabo sus actividades. Esto añadido al hecho de que el público
asistente preguntó por algunos datos que se negaron
a facilitar hace que crezca la desconfianza hacia este
proyecto.
En cambio Chicharro se posicionó claramente del
lado de la empresa. No estuvo en la charla de “Sí a la
Tierra Viva” y en la de la empresa organizó los turnos de preguntas colocando una urna para que se
depositaran las cuestiones e hizo de moderador.
La obligación de la Corporación es velar por nuestra tierra y por nuestros vecinos y así lo han defendido nuestros concejales en los plenos.

REFRESCANDO LA
MEMORIA

EL POLÍGONO
Hace unos 3 años se inauguró el Polígono Industrial de la localidad en lo que fue el Campo de Aviación. En aquel momento el PPSOE mantuvo reuniones con distintos empresarios para “vendérselo”. En
las mismas los interesados en comprar parcelas
preguntaron por activa y por pasiva si ese polígono
estaba ya en condiciones, si reunía todos los requisitos necesarios para instalarse en él las empresas.
La respuesta del PPSOE, entonces FuentesChicharro, fue afirmativa: “¡¡Cómo no!!”. Pues no.
Hay dos empresas instaladas y resulta que no
disponen del servicio de agua corriente para hacer
las naves, teniendo que acarrear el agua con cisternas hasta el lugar.
En la Junta de Gobierno Local de 11 de febrero
de 2016 (hace cuatro días) se recoge:
“Vista la inminente necesidad de dotar de suministro de agua a las parcelas del polígono industrial para su funcionamiento se acuerda por
unanimidad aprobar el importe de los trabajos
de adecuación y puesta en servicio de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento del Polígono Industrial presentados por
AQUONA, cuyo importe asciende a 11.795,10 €
(IVA no incluido)”.
Queda claro que el Polígono no contaba con un
servicio imprescindible como éste. Por ello alguna
empresa se tuvo que ir del pueblo.

Continuamos repasando las obras que llevó a cabo la Plataforma cuando estuvo gobernando. En esta
ocasión nos referimos a obras menores que supusieron una solución definitiva a los problemas que se
planteaban:
-Arreglo definitivo del charco que se hacía en el
camino, bajo el puente de la vía del tren en el Camino del Humilladero. Ahí sigue, se puede ver.

-Arreglo, asfaltado y
adoquinado de la unión
entre el Camino del
Humilladero y la Avenida de los Mártires.
Era una demanda de
los vecinos y fue posible
gracias a la buena gestión a través de un plan
de Empleo.

SABÍAS QUE...
-----------

…El 19 de febrero tuvo lugar, en la Casa de Cultura,
la presentación del libro titulado "El hilo de Ariadna",
escrito por nuestro paisano Eugenio Arce.
En él se recoge un compendio de poemas de fácil
lectura y comprensión, muy intimista como el mismo
autor reconoció. Participaron en el acto varios vecinos, amigos del autor, dando lectura a varios de los
poemas contenidos en la obra. Cabe destacar que
los beneficios obtenidos por la venta del mismo irán
destinados a la O.N.G. SOLMAN (Solidaridad Manchega) que los dedicará a un proyecto de becas en
Togo (África).
-----------
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…Es necesario continuar con la actualización de las
señales de tráfico de la localidad que inició la Plataforma. Actualmente en muchas calles todavía quedan señales obsoletas y no homologadas que organizan el tráfico. Además hay algunas rotas y que
han perdido su sentido tal y como se pueden ver en
las fotos.

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

…Hace aproximadamente un año en la Junta de Gobierno Local se aprobó el gasto de más de 3.000 €
por la publicación de un libro denominado “El enigma
de Las Virtudes”. Se pagó con dinero de todos pero
hay un enigma mayor, nadie ha visto dicho libro,
¿Dónde andará?

www.pviscm.es
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