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  LA  VOZ                        DEL  PUEBLO  
DE   SANTA  CRUZ  DE  MUDELA 

DESPILFARRO ECONÓMICO 
 

EN PLENA CRISIS EL PPSOE SE DEDICA A  
DERROCHAR EL DINERO DE LOS SANTACRUCEÑOS 

     El 23 de mayo tuvo lugar una sesión extraordina-
ria de pleno. El único punto a tratar fue: Presupues-
tos municipales 2012. 
     Por parte de la Plataforma el Sr. Laguna argu-
mentó: 
 Los presupuestos no recogen ninguna de las apor-

taciones que ha realizado la Plataforma. ¿Es éste el 
consenso y la transparencia que prometía Don Ma-
riano? 
 
 El PPSOE, a pesar de tener mayoría absoluta des-

de hace más de un año, presenta los presupuestos 
tarde. 
 
 Los presupuestos contienen errores de bulto, por 

ejemplo: 
a.- Recogen que se dará a conocer el estado de 
ejecución de los mismos en los plenos de julio y 
diciembre cuando en este último mes no hay ple-
no. 
b.- En cuanto a las asistencias a plenos y juntas 
de gobierno, por un lado pone 30,6 € y por otro 
36,06 €. 
 

 A pesar de tener 2 alcaldes, uno del PSOE y otro 
del PP estamos ante un presupuesto que carece de 
gestión política pues la única inversión que presenta  
depende de una ayuda solicitada. 
 
 Es significativo que obras que cuando el PPSOE 

estaba en la oposición eran urgentísimas no tengan 
ni un euro presupuestado. Por ejemplo el colector 
de aguas del parque para que la zona no se inunda-
se con las tormentas. 
 
 No hay dinero para dar trabajo a nuestros parados 

pero… Sí se quieren gastar más de 30.000 euros (5 
millones de pts) para conmemorar la Batalla de Las 
Navas de Tolosa. ¿Cuánto trabajo se podría dar con 
ese dinero? ¿Cuántas familias podrían comer? En 
campaña electoral el Sr. Fuentes iba casa por casa 
prometiendo trabajo a cambio de votos y afirmaba 
en los mítines que casi se le saltaban las lágrimas 
viendo a familias enteras tener que ir a Cáritas para 
poder comer. Ahora ya, en el cómodo sillón, despil-

farra el dinero, se olvida de las promesas y no le da 
por llorar ante la situación de los vecinos.  
 
 No hay dinero para luz pero sí aparecen en el pre-

supuesto 8.000 euros para la cuota de la Liga de 
los Pueblos de Las Navas de Tolosa. 
 
 Ahora no hay dinero para la mayoría de las aso-

ciaciones pero… Sí se pueden gastar 2.000 € más 
que el año pasado (9.000 € en total) en la UD Santa 
Cruz, más cuando se trata de un club de fútbol pri-
vado, no municipal. ¿Por qué no se crea una parti-
da común destinada a todas las Asociaciones y fijar 
unos criterios de reparto? De esta manera no se 
producirían situaciones injustas como éstas.  
 
 No hay dinero para actividades que realizaban las 

AMPAS pero… Sí se pueden gastar más de 300 € 
en una conferencia para conmemorar la Constitu-
ción de 1812, La “Pepa”. Siendo un asunto que no 
atañe directamente a Santa Cruz es un derroche en 
los tiempos que corren. ¿Por qué no celebrar tam-
bién los 75 años de Radio Nacional? Da la sensa-
ción de que el ponente era amigo del PPSOE. 
 
 No hay dinero para alumbrado público pero… Sí 

se pueden gastar 315 euros en hacer un regalo con 
nuestro dinero por la jubilación de un trabajador del 
Ayuntamiento. (véase página 3). 
 
El informe de Intervención deja claro que el Ayun-

tamiento no cuenta con recursos ordinarios suficien-
tes para hacer frente a las cuotas de préstamos 
pendientes. Políticamente el PPSOE no ofrece solu-
ciones pues mientras otros Ayuntamientos con al-
caldes del PSOE a los que la Junta debe dinero se 
encierran y protestan, el Sr. Fuentes no hace nada 
y Don Mariano tampoco.  
 

 

     Argumentando todas estas razones la Platafor-
ma votó en contra de estos presupuestos de 2012. 
Queda claro que dos partidos grandes en el gobier-
no, PPSOE, no son garantía de buena gestión por-
que con sus votos aprobaron estos presupuestos.  
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PLATAFORMA 14 — PPSOE 0 

     En el año que llevamos de legislatura, el PPSOE 
ha conseguido que los ciudadanos podamos distin-
guir entre el Santa Cruz de “antes” (cuando gober-
naba la Plataforma) y el de “después” (cuando el 
Sr. Fuentes traicionó sus principios morales, si es 
que los tenía, y a sus votantes  con el fin de satisfa-
cer sus ansias de poder y llegar a ser alcalde, for-
mando el tándem PPSOE). 

La inexistente gestión del PPSOE en contrataciones, 
polígono, deportes, etc. está haciendo mella en el 
pueblo y en el ánimo de los vecinos, que ven cómo 
vamos a menos a marchas forzadas.  
     A continuación se expone punto por punto lo que 
la Plataforma hizo en el mismo tiempo que ahora lle-
va el PPSOE en el gobierno.  
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PLATAFORMA 
 

PPSOE 
 

1) Buzón de sugerencias en el Ayuntamiento, muestra de 

que se apostó por la participación ciudadana. 
1) Fue lo primero que quitaron el Sr. Fuentes y Don Mariano 
cuando llegaron al poder con el PPSOE. 

2) Pueblo participativo: El Alcalde había recibido a más de 

500 vecinos para recoger sus problemáticas y gestionar 
las soluciones correspondientes. 

2) Es misión imposible concertar una cita con el  Sr. Fuen-
tes. Casi nunca está allí. 

3) Para proteger al peatón se instalan bolardos en un tra-

mo de la parte semi-peatonal de la calle Cervantes. 
3) El PPSOE no ha hecho nada. 

4) Primer maratón de fútbol-sala sin coste alguno para el 

Ayuntamiento. 

4) Tras la denuncia en La Voz del Pueblo, el PPSOE se 
apresuró a organizar la correspondiente edición del maratón 
del fútbol –sala.  

5)  Amplia oferta de escuelas deportivas.  
5) Debido a una pésima gestión del PPSOE muchos de 
nuestros niños y niñas se han tenido que ir a Valdepeñas a 
practicar deporte. 

6) Gestión e instalación del Punto Limpio. En la inaugura-

ción se contó con la presencia de la Delegada de Medio-
ambiente de la Junta. 

6) El PPSOE tiene a su concejal de medioambiente por es-
trenar. 

7) Consejo Escolar Municipal: Desarrollo del proyecto edu-

cativo para el pueblo.  

7) El PPSOE no ha hecho nada. No tiene proyecto educativo 
de pueblo y el Consejo  Escolar Municipal ha quedado rele-
gado para poner las fiestas escolares locales.  

8) Campaña de tráfico: “Para evitar sanciones, respeta las 

normas”. 
8) El PPSOE no ha organizado nada. 

9) Proyecto Minerva de educación. Para la estimulación y 

el desarrollo de los niños de 0 a 3 años sin coste alguno 
para el Ayuntamiento, a su vez se realiza un programa 
para corregir los problemas de aprendizaje del alumnado 
de la localidad. 

9) El PPSOE lo ha parado, destruyendo proyectos. 

10) Oferta cultural variada, de calidad y gratuita, para to-

das las edades y durante todo el año: Teatro, Conciertos 
de Música, Cuentacuentos, etc. 

10) El PPSOE ha reducido la oferta, la calidad y la gratui-
dad. 

11) Se comienza el acerado y reasfaltado de un tramo de 

la calle La Roja y se adecenta la rotonda de la salida de 
Valdepeñas. 

11) El PPSOE no ha reparado calle alguna en el mismo 
tiempo. 

12) Se firma un acuerdo con el Catastro para terminar la 

revisión catastral iniciada por el PSOE y que el cobro de la 
contribución sea justo.  

12) Una vez finalizada la actualización catastral, gobernando 
la Plataforma, se bajó el tipo de la contribución. Ahora co-
rresponde al PPSOE volver a bajar la cuota de nuevo.  

13) Se instala nuevo alumbrado en la calle Teniente Lagu-

na. 
13)  El PPSOE lo que ha hecho es apagarlo y sigue sin dar 
cuentas del posible ahorro de esta descabellada medida. 

14) Se elabora y presenta el Plan Municipal de Tráfico. Se 

desarrolla la primera fase: resaltos, señales y reorganiza-
ción del tráfico para hacerlo más eficiente. 

14) El PPSOE al quitar varias señales ha provocado nume-
rosos accidentes poniendo en peligro la seguridad de los 
vecinos. Son varias las que el PPSOE tiene en el almacén y 
no se les da utilidad. 



CRÓNICAS PLENARIAS 

     El 26 de abril tuvo lugar una sesión plenaria ordi-
naria. No asisten Álvaro Gracia (PSOE) y Dª Elena 
Arce (PVISCM). El PPSOE no puso ningún punto en 
el orden del día. Tampoco hubo urgencias. 
1.– Ruegos. 
     La Plataforma presentó entre otros: 
Que el Ayuntamiento dé apoyo económico a las 

AMPAS del C. Cervantes y del IES de la localidad 
para unas jornadas que se vienen realizando desde 
años atrás sobre prevención de conflictos familiares.  
Que el Sr. Fuentes lea lo que firma cuando a decre-

tos se refiere pues en varios pone: D. Manuel Sáez 
(Alcalde) y lo rúbrica él. 
Que lo mismo que paga por decreto los balones 

para el fútbol, abonen las pelotas comprometidas 
con el Club de Tenis desde hace un año, compradas 
por el Concejal de Deportes (Álvaro Gracia). 
2.– Preguntas. 
     Se ofrece un resumen de las de la Plataforma: 
A.– La "infantil" (por el diseño) página web del 
Ayuntamiento es un desastre: faltan actas de 
Pleno y de Juntas de Gobierno, así como otros 
servicios que prestaba (cuando gobernaba la 
Plataforma). Ahora, en la galería de fotos, junto a 
la cara oculta de San Roque, aparece una foto 
del Gran Cañón del Colorado (Arizona, E.E.U.U.) 

¿Hasta ahí llegan nuestros límites? ¿Quién es el 
responsable de este desaguisado? ¿Piensan 
hacer algo para arreglarlo?  
     Dice el Sr. Fuentes:”Yo soy el responsable y co-
mo la web no es infantil no te voy a contestar”. 
B.– Por parte de diversas empresas de la locali-
dad se han pedido licencias de obras que han 
pagado el ICIO y la tasa correspondiente. Poste-
riormente la Junta Gobierno ha denegado esas 
licencias, aún así, las obras ya están realizadas. 
¿Qué medidas piensa tomar al respecto? 
     Dice el Sr. Fuentes:”No tengo conocimiento de lo 
que está mencionando”.  
     A pesar de que se le dicen al menos 3 ejemplos  
en esta situación, el Sr. Fuentes escurre el bulto. 
 C.– Se está utilizando el coche de protección 
civil para tareas de publicidad incluso en pobla-
ciones vecinas. ¿Se da cuenta que nos pueden 
sancionar y retirar el vehículo por utilizarlo para 
estos fines? Explíquese. 
     El Sr. Fuentes no contesta y la Sra. Garrido afir-
ma “probablemente nos hemos equivocado, esta-
mos pagando la novatada”. 
     Hay que recordar que el Sr. Fuentes lleva casi 
14 años en la política local, ¿no es un poco tarde 
para que sea un novato? 

ALGO PASA EN LAS LICENCIAS DE OBRAS 

     A primeros de mayo, la Plataforma solicitó con-
sultar 5 expedientes de obras realizadas en la locali-
dad por  vecinos. Se les facilitaron 4, sobre el que 
faltaba en las oficinas municipales se les informa 
que  no se lo pueden facilitar por tenerlo guardado el 
Sr. Fuentes en su despacho. ¿Qué tiene en especial 
ese expediente? Se trata del nº 12/12 correspon-
diente  a   la   obra  realizada  en  Las  Virtudes  por 

Dª MªJ.L.L. 
     ¿Que tienen que ocultar, con este expediente el 
Sr. Fuentes y el concejal de obras Don Mariano, pa-
ra impedir a la oposición que realice su tarea de 
control y fiscalización al equipo de gobierno 
(PPSOE)? Menos mal que prometieron transparen-
cia en el programa electoral. Quizá transparencia... 
según de quién sea el expediente.  
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     ¡¡¡Qué fácil es quedar bien despilfarrando el dine-
ro de otros!!! Primero fue Don Mariano con sus du-
chas “gratuitas” en el Pabellón Municipal y ahora el 
Sr. Fuentes, como es habitual en él, vuelve a firmar 
otro episodio vergonzoso, de escándalo. Y es que, 
si no es suficiente con lo que estamos pasando de-
bido a la crisis el Sr. Fuentes con el beneplácito de 
Don Mariano se dedica a complicar un poco más la 
vida a los santacruceños. Hasta ahora sus hechos 
son: apagones de alumbrado público, no da trabajo 
como había prometido a boca llena, y un largo etc. 
     En este año se ha jubilado José Luis García 
Álvarez, el que fuese durante muchos años conserje 
del Centro de Mayores. El Sr. Fuentes con la apro-
bación  de  Don  Mariano  le ha  hecho un regalo de  

315 € (52.500 pts) que ha comprado en el exclusivo 
Corte Inglés y que ha pagado de las arcas munici-
pales, del dinero de todos.   
    Lo razonable y más en plena crisis es que si se 
quiere tener un detalle con alguien que se jubila es 
que sus compañeros lo paguen de su bolsillo. ¿Por 
qué el Sr. Fuentes mete la mano en la saca del di-
nero de todos los vecinos para quedar bien? 
     Encima el regalo lo compra en el exclusivo El 
Corte Inglés, ¿no hay comercios en el pueblo dónde 
comprar? De esta manera se favorece la economía 
santacruceña.  
     Un despropósito para estos tiempos de crisis en 
los que vivimos. 

EL SR. FUENTES DESPILFARRA 315 € EN UN REGALO 
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LA TÁNGANA 

3) Durante el transcurso de la competición Álvaro 
Gracia (PSOE) no se ha molestado en colocar carte-
les informativos de la clasificación de la liga.  
4) Como en ediciones anteriores los participantes 
querían organizar un tapeo el día de la final. Éste 
tendría lugar en el parque, cerca del campo de jue-
go. A esto el concejal se niega argumentando que 
esa celebración era ilegal. Ante la negativa, los par-
ticipantes solicitaron que el tapeo fuese en la verbe-
na. Álvaro de Gracia respondió afirmativamente pe-
ro previo pago de 300 € en concepto de alquiler de 
las instalaciones y que lo abonen los jugadores. 
     A la vista de estos hechos, ¿qué es lo que ha 
organizado el Ayuntamiento? En definitiva, el conce-
jal de Deportes ha vuelto a liarla, otro desastre más 
y ya van unos cuantos.   

      El concejal de Deportes, Álvaro Gracia, ha vuel-
to a liarla. En esta ocasión ha sido con la tángana.  
     Recogiendo las inquietudes de parte de los san-
tacruceños la Plataforma, cuando estaba en el go-
bierno, organizó una liga local. Ahora que está el 
PPSOE el campeonato sigue pero la desorganiza-
ción, por parte del concejal de Deportes, está pre-
sente desde el primer momento. Veamos: 
1)El concejal de Deportes no ha elaborado unas 
reglas para el desarrollo de la competición provo-
cando el caos entre los participantes. 
2)Los participantes tuvieron que decidir que fuese 
igual que con la Plataforma: Una fase regular y pos-
teriormente una jornada final (8 primeros clasifica-
dos). El actual concejal de deportes no ha dado pu-
blicidad al día y hora de la final.   

    El sabio diccionario de refranes y dichos popula-
res, recoge aquel que dice:”El que lo huele debajo lo 
tiene”. Se usa cuando alguien deja escapar una fla-
tulencia maloliente en reunión y acusa a los demás.  
Esa ha sido la artimaña que ha seguido el Sr. Fuen-
tes desde que entró en la política santacruceña, 
pues siempre se ha caracterizado por malmeter y 
acusar gratuitamente a diestro y siniestro contra 
cualquiera que él considera que se interponía en su 
camino y sus ansias de poder y de figurar, su táctica 
es: difama que algo queda.  
     Pues bien, después de todas las falsas acusacio-
nes que ha soltado por su boca sin argumentos, 
ahora, tras tanto tiempo oliendo (acusando y malme-
tiendo), resulta que es él el que debajo lo tiene. ¡Y 
de qué manera!:  
     Un allegado del Sr. Fuentes dispone de llaves del 
campo de fútbol, lo usa a su antojo con sus amigos 
y conocidos y además les cobra por ello. 
     ¿Acaso no todos los santacruceños tenemos los 
mismos derechos? ¿Es que por ser allegado del Sr. 

EL QUE LO HUELE… DEBAJO LO TIENE 

 Fuentes, está por encima del resto de los vecinos? 
     La Plataforma le ha pedido explicaciones en dis-
tintas ocasiones y el Sr. Fuentes ha admitido los 
hechos ante el cómplice silencio de Don Mariano.      
  Lo más escandaloso, es que el allegado le cobra 1 
€ por cabeza a cada amigo que “invita” a jugar. Si 
juegan 11 contra 11 serían 22 € por partido, cada 7 
partidos más de 150 €. La Plataforma ha preguntado 
en la Tesorería Municipal si consta algún ingreso 
por el uso del campo de fútbol y allí NO consta na-
da. ¿Dónde va a parar ese dinero cobrado ilegal-
mente?¿Se le habrá ocurrido al Sr. Fuentes o a su 
allegado? El Sr. Fuentes conoce la situación y la 
permite, ¿Qué será capaz de hacer con el presu-
puesto del Ayuntamiento a la vista de esto? 
     Ya se sabía que no era una persona de fiar, pero 
esto es la gota que colma el vaso y Don Mariano lo 
consiente. 
     La vida da sabias lecciones y coloca a cada uno 
en el lugar que le corresponde y con el Sr. Fuentes 
lo está haciendo a marchas forzadas. 

SABIÁS QUE... 

...ahora el Sr. Fuentes ha asegurado que el polígo-
no industrial estará listo en octubre de este año. 
¿Otra mentira más? 

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

…a pesar de haberle preguntado y solicitado la in-
formación sobre el asunto, el PPSOE no dice cuán-
to se ha recaudado del mercadillo medieval de no-
viembre de 2011. Tampoco demuestran a qué ONG 
se ha donado el dinero. 

FUENTÓMETRO 

Sr. Fuentes te 
quedan 

11 meses 
para devolver el 

bastón… 

 

…y no has 
hecho 

NÁ. 

 


