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  LA  VOZ                        DEL  PUEBLO  
DE   SANTA  CRUZ  DE  MUDELA 

     Por motivos laborales Elena Arce deja su cargo 
como concejal y la sustituye Francisco Poveda.  
    Elena en el Pleno Ordinario del mes de marzo, 
cesó como concejal por motivos de trabajo. Es licen-
ciada en Psicología  y  trabaja como orientadora es-
colar y su destino actual, a muchos kilómetros de 
Santa Cruz, le impide realizar las tareas de su car-
go, como por ejemplo asistir a las comisiones y a las 
sesiones plenarias. 
    Elena es una persona alegre, entusiasta, compro-
metida, sin miedo al trabajo y al esfuerzo, que desde 
muy joven ha participado en  el desarrollo cultural de 
este pueblo desde la creación del "Grupo Teatral 
Mudela", siguiendo con su intensa actividad cultural 
en el colegio "Cervantes" dirigiendo teatro y otras 
muchas actividades extraescolares. 
    Viendo los derroteros que iba tomando la política 
local, se decidió con otro grupo de personas a pre-
sentar una nueva opción política, PVISCM, de la 
que ha formado parte como concejal desde el primer 
momento allá por 2.003. 
     Como la vida misma no es todo maravilloso, ha 
tenido que superar difamaciones, críticas, malas in-
tenciones... por parte de algún gobernante de aque-
llos momentos que "incapaz" de solucionar los pro-
blemas del gobierno local y hacer frente a la situa-
ción y resolverla se dedicó a esparcir su basura con-
tra otros, en concreto contra Elena y su familia. 
Pero ella que es una mujer fuerte y una gran demó-
crata supo superar la situación. 
     En 2.007 PVISCM gana las elecciones municipa-
les y gobierna siendo ella la portavoz del grupo mu-
nicipal, destacando el gran trabajo realizado desde 
sus concejalías, dinamizando  la actividad cultural 
local, Festival RENAIN, Concurso de Pintura al aire 
libre, Auto Sacramental el día de Reyes, Promoción 
de las Ayudas a domicilio, Instauración del Servicio 
de Comida a domicilio para los mayores que viven 
solos, Impulso y Finalización del Polígono Industrial  
y muchas otras cosas que se podrían enumerar. 
     Por todo ello queremos desde estas páginas 
mostrarle el agradecimiento por el bien que ha 
hecho al pueblo, quitándose horas de su tiempo pa-
ra trabajar por los demás altruistamente.  
     En el Pleno Ordinario del mes de abril tomó po-
sesión como concejal para cubrir la vacante dejada 
por Elena, Francisco Poveda. Se trata de otro gran 

ser humano también buen trabajador y luchador por 
la cultura y el deporte en la localidad. Comprende-
mos que tienes un gran reto por delante, pero tú 
puedes y desde luego cuenta con todo nuestro apo-
yo. Te recordamos  que no estas sólo, estás ahí 
arropado por la confianza depositada en la candida-
tura de PVISCM, la más votada (más de 1.000 vo-
tos).  
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     El 27 de Marzo, se celebró una nueva sesión Or-
dinaria de Pleno. Al inicio, se guardó un minuto de 
silencio en memoria de D. Adolfo Suárez, primer 
presidente de la democracia. 
     Seguidamente se aprobaron, por unanimidad, 
diversos puntos relacionados con las Normas Subsi-
diarias (POM). 
     Por quinta vez en esta legislatura el PPSOE llevó 
al pleno la aprobación de la gestión del servicio del 
agua. El portavoz de la Plataforma expuso durante 
una hora, un gran número de alegaciones y correc-
ciones a este nuevo expediente (y ya van 5). 
     Además de los numerosos errores la Plataforma 
afirmó que hace más de un año el PPSOE aprobó el 
primer pliego. Tras ese tiempo, tenemos que han 
subido los precios y no hay una empresa adjudicata-
ria que al menos aporte algo al Ayuntamiento a 
cambio del servicio.  
     Algunos de los puntos, entre otros muchos, en 
los que se mostró disconformidad con lo propuesto 
por el PPSOE, son los siguientes: 
Los beneficios para la empresa del primer plie-

go eran 2.718 € y en el de ahora, el quinto, as-
cienden a 19.874€. 
Ahora presentan que los gastos totales del ser-

vicio son de 340.981 €, y en el estudio de 2013, 
fueron de 311.542 €. Qué cosas, resulta extraño. 

    A pesar de las argumentaciones de la Plataforma,  
aprovechando su mayoría absoluta una vez más, el 
PPSOE aprobó este nuevo pliego (y van 5) de adju-
dicación del servicio del agua en Santa Cruz.  
     Otro punto fue la modificación de diversas orde-
nanzas: IVTM (Impuesto de vehículos), Tasa de Al-
cantarillado y Depuración, Tasa de basuras y Tasa 
por expedición de documentos administrativos. 
     No hubo Urgencias ni Ruegos. 

     A continuación, el Pleno tomó conocimiento de la 
renuncia al cargo como concejal de la que, hasta 
ahora, había sido la portavoz de la Plataforma, Ele-
na Arce, por motivos laborales. 
     Seguidamente, se pasó al turno de Preguntas.  
Se ofrecen algunas de las que presentó la PVISCM: 
A día de hoy, ¿cuántas parcelas del polígono in-
dustrial se han vendido? 

     Contesta el Sr. Alcalde que una. 
     Siguen sin vender parcelas y va a hacer un año 
que lo inauguraron y seguimos pagando 16.600  € 
todos los meses de devolución del préstamo del 
Polígono. Menos mal que estos eran los que sabían. 
Sr. Alcalde, explique al Pleno en qué van a inver-
tir los 66.000 € que ha concedido la Diputación 
Provincial para el Plan de Empleo 2014? 

     Respondió el Alcalde que pretenden hacer un 
recinto para caballos de picar para los toros.     
Según explicó Chicharro, resulta muy feo y desagra-
dable el que estén los caballos de los picadores a la 
vista y hay que quitarlos del paso de la gente.      
¿No será que le molestan a él las cacas de los ca-
ballos  porque  los  tiene  delante de la puerta de su  

casa en la Virgen como mucho dos días al año? 
Simplemente con bajarlos al patio que hay delante 
de la Casa de la Despensa, se solucionaba el pro-
blema. Pensamos que hay cosas más necesarias en 
el pueblo en las que invertir ese dinero. Los caballos 
sí los quiere quitar pero la escalerita de su casa ahí 
la mantiene. 
     En esta misma pregunta, Chicharro sacó por su 
cuenta la construcción del Tanatorio. Vino a decir 
que al PPSOE le hubiese gustado que lo construye-
ra una empresa del pueblo. No ha podido ser, "es 
lamentable, pero es la ley", fueron las palabras 
que pronunció. ¡¡Qué curioso!! Cuando la Platafor-
ma sacó a licitación diversas obras en el pueblo, la 
oposición por entonces (PSOE y PP), se encargó de 
difundir, malmetiendo y engañando a los vecinos de 
Santa Cruz, que PVISCM había adjudicado esas 
obras a empresas de fuera en vez de a las del pue-
blo, cuando POR LEY, no se podía hacer de otra 
manera. Una vez más queda demostrado que la 
Plataforma actuó correctamente. 

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

     El 24 de Abril, tuvo lugar una nueva sesión Ordi-
naria de Pleno. El único punto a tratar fue la toma de 
posesión como Concejal de la PVISCM de Francis-
co Poveda en sustitución de Elena Arce. Una vez 
efectuado el protocolo legal de promesa del cargo,  
tras saludar a los técnicos y políticos, Francisco 
pasó a ocupar su asiento junto a sus compañeros 
de PVISCM, tomando la palabra para manifestar la 
responsabilidad adquirida y su compromiso para 
que, su labor, sea lo más beneficiosa posible para 
Santa Cruz y expresó su agradecimiento a Elena 
Arce, por su trabajo y tiempo dedicados al pueblo.  
     En Urgencias, el Alcalde presentó la necesidad 

de una nueva modificación del pliego del Agua, ya 
que han detectado nuevos errores, sería el sexto. 
Concretamente en la aplicación del IPC (subida de 
los precios del agua todos los años), pues la ley no 
lo permite en este tipo de contratos. También dijo 
que han detectado errores en las cifras utilizadas.  
Todo esto con la licitación en marcha y eso que son 
puntualizaciones que ya había hecho la PVISCM. 
     Pero no quedó ahí la cosa porque el portavoz de  
la Plataforma recordó al Sr. Alcalde de que había 
más errores, detallando unos cuantos. A lo que Chi-
charro, Yolanda Garrido (Hacienda) y el resto del 
PPSOE se quedaron sin palabras, quedando paten-
te que no tienen ni idea, que el asunto les desborda. 
     Al final, Chicharro se vio obligado a convocar una 
Comisión y un Pleno Extraordinario Urgente para 
analizar las modificaciones propuestas por PVISCM. 
      En Ruegos la Plataforma pidió a Chicharro que 

dote de contenido los Plenos, pues todo se pasa por 
Junta de Gobierno, en la que sólo está el PPSOE 
que hace y deshace, monta y desmonta a su antojo 
y sólo cuando se ven atrapados en sus errores y en 
su incapacidad, echan mano de la Plataforma. 
    No hubo preguntas. 

CRÓNICAS PLENARIAS 
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     El del PSOE del Sr. Fuentes fue un ejemplo de 
todo esto ya que le dio el bastón a Don Mariano sin 
haber cumplido ni una sola de las promesas que 

hizo a sus electores, su programa ha sido puro ma-
quillaje. 
     Con el del PP, además de toda la desidia de pro-
meter al tuntún, su programa electoral es tan corto 
que ya no queda más que analizar y es que el PP 
jamás ha ganado unas elecciones en Santa Cruz de 
Mudela y por tanto, su programa electoral está enfo-
cado a rellenar la candidatura sin aportar nada nue-
vo ni nada útil. Chicharro y su equipo concurrieron a 
las últimas elecciones teniendo clara su labor de 
oposición y eso se ha reflejado en su programa 
electoral de apenas 6 páginas. 

     Desde estas páginas hemos analizado durante 
estos tres años de legislatura del matrimonio 
PPSOE sus respectivos programas electorales y 
hemos puesto en evidencia la falsedad de los mis-
mos. En ambos libretos hemos encontrado proyec-
tos faraónicos, promesas populistas, mentiras y 
medias verdades. 

ANALIZANDO EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PP 

     Periódico tras periódico y más en las crónicas 
plenarias de este número se ha puesto de manifies-
to que el PPSOE no sabe resolver la adjudicación 
del servicio de Agua. En este importante asunto el 
PPSOE no está a la altura.  
     Están perdidos, han cambiado cosas y no acier-
tan o son ilegales, o no se pueden hacer o atentan a 
las matemáticas o atentan al sentido común. Una 
que está dentro de éstas últimas, es una condición 
que está presente en los 6 pliegos que lleva el 
PPSOE. Se trata de la CLAUSULA DUODÉCIMA, 
criterios de adjudicación, donde dice: 
“-15 puntos por el PROYECTO DE ABASTECI-
MIENTO Y SANEAMIENTO de agua y depuración al 
paraje de las Virtudes”.  
     ¿Por qué Sr. Chicharro esos 15 puntos no se 
cambian por obras de mejora en Santa cruz de Mu-
dela cuando contamos con más de 550 parados y 
ese proyecto lo realizan de forma gratuita los Técni-
cos de la Diputación o de la Junta de Comunidades? 
     La respuesta de Chicharro es que la provincia de 
Ciudad Real tiene muchos pueblos y los Técnicos 
no dan abasto. Gobernando PVISCM y teniendo los 
mismos  pueblos  la  provincia, a  título  de  ejemplo  

proyectaron gratis para este municipio: Proyecto del 
"Camino de Bazán", "Proyecto de contenedores so-
terrados", Proyecto de Limpieza de los arroyos Ver-
dellín y Riansares”, entre otros. 
    Menuda gestión la de estos dos partidos 
"grandes" que se unieron, según ellos, porque a la 
Plataforma nadie le hacía caso, por que era un par-
tido insignificante. 
     No hay que olvidar que de los que tienen casa 
en "las Virtudes" no todos pagan sus impuestos en 
Santa Cruz, muchos de ellos pagan en la Torre de 
Juan Abad, pues sus casas están en ese término.  
     En resumen nadie está en contra de que se lleve 
el agua y saneamiento a ese paraje, lo que no com-
partimos es que lo tengamos que pagar todos los 
vecinos de Santa Cruz, porque D. Mariano haya 
prometido a sus vecinos de las Virtudes y a él mis-
mo, que esto lo arreglo yo y que lo paguen todos 
los vecinos de Santa Cruz, que para eso he venido. 
Y a eso, los santacruceños que no tienen posesio-
nes en la Virgen muestran su oposición frontal co-
mo recogían las firmas presentadas por la Asocia-
ción de Vecinos.  

¡¡¡ VÁYASE SR. CHICHARRO, VÁYASE!!! 

VÁYASE SR. CHICHARRO, VÁYASE 

OTRA CACICADA MÁS, Y VAN... 

     En el pasado número de esta publicación ya se 
ponía de manifiesto que Chicharro va de cacicada 
en cacicada contratando según su criterio y saltán-
dose a la torera la ley. 
     A pesar de que la Plataforma le ha hecho saber 
estas irregularidades, él parece no darse por aludido 
pues sigue contratando por decreto.  
    En efecto, hace unos días firmó un decreto de 
alcaldía en el que se contrataba por recomendación 
de la concejala Yolanda Vacas (PSOE) a una perso-
na sin proceso  previo  de selección, ni bases, ni  

nada con el fin de ayudar a los trabajos de electrici-
dad que haya que hacer en el Ayuntamiento.  
    Además de que no hay derecho a esta forma de 
hacer política en los tiempos actuales con el paro 
que hay en el pueblo se da el agravante de que la 
persona elegida es familiar de Yolanda Vacas. Re-
cordemos que el PP prometió en su programa elec-
toral que no iba a contratar a familiares directos. 
Claro que no dijo del PSOE. Si se deben favores 
que se arreglen entre ellos y los paguen con su di-
nero.  



  

 

www.pviscm.es 

pviscm@pviscm.es 

Equipo redactor e idea original: PVISCM 

D. L.: CR / 414/ 2003 

4 

Mª JOSÉ CORTÉS, UNA PAISANA 

CONDECORADA 

     El pasado 25 de abril, en la Audiencia Provincial 
de Ciudad Real, la santacruceña Dª Mª José Cortés 
Ramírez recibió la Cruz de Primera Clase de San 
Raimundo de Peñafort. 
     Nuestra insigne paisana es decana del Colegio 
de Procuradores de Valdepeñas y presidenta del 
Consejo de Colegios de Procuradores de Castilla-La 
Mancha y con esta alta condecoración se le recono-
ce una trayectoria sin tacha de más de 29 años en la 
profesión de procurador. 
     La homenajeada mostró su agradecimiento por 
dicho reconocimiento que hizo extensivo a todos sus 
compañeros, manifestando que ha sido una grata 
sorpresa y un orgullo. 

EL CONCEJAL DEL MES 

     Se lo ha ganado a pulso, este mes es digna de 
tan honroso galardón Dª Yolanda Vacas, concejal 
del PSOE, 2ª Teniente de Alcalde. Sus intervencio-
nes en los plenos del Ayuntamiento se limitan a “lo 
que diga Chicharro” como hacen todos los miem-
bros de su partido, incluido el Sr. Fuentes y su acti-
vidad en éstos consiste en levantar la mano cuando 
el PPSOE dice que se levante y no levantarla cuan-
do el PPSOE dice que no se levante. 
     Las áreas de trabajo de Dª Yolanda Vacas son: 
Educación: El socialismo en esta mujer brilla por 

su ausencia ya que ha permitido que en el Colegio 
Público Cervantes se recorte profesorado y se au-
mente la ratio de alumnos por clase, derivando esto 
en una peor calidad de la enseñanza pública. Des-
de su concejalía no se ha luchado por el bienestar y 
la igualdad de los alumnos. 
Cultura: Pese a prometerlo en sus programas elec-

torales, el PPSOE ha limitado a la categoría de 
“actividades culturales” los bailes de la plaza en ve-
rano. Ni rastro de obras de teatro, certámenes de 
pintura… 
Guardería: La guardería cada vez es más precaria 

y dispone de menos recursos. Doña Yolanda no ha 
puesto ninguna objeción al proyecto de Chicharro 
de desmantelarla, ya que según él “sobra”. 
Ludoteca: Chicharro también afirma que la ludote-

ca sobra y de nuevo, la concejal Yolanda Vacas, no 
se ha atrevido a plantarle cara a su jefe y luchar por 
este servicio público. 
   Y recomendar la contratación por decreto de su 
primo.  

…Fuentes en la pasada legislatura, exigía al Alcalde 
de PVISCM el arreglo y asfaltado de los patios del 
Colegio "Cervantes" y ahora que él manda junto con 
D. Mariano miren lo que dice de las reparaciones en 
el Cervantes: 
     “La Junta de Gobierno toma conocimiento de los 
informes recibidos, pero el Ayuntamiento dentro de 
sus competencias, exclusivamente asume las peque-
ñas reparaciones y pequeños mantenimientos del 
colegio que ya es bastante…” 

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

… ¡¡¡OJO!!!, Revisa tu recibo del agua pues debido a 
un error por parte de la empresa Aqualia se están 
cobrando por duplicado.  

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

… Dice Chicharro que ya no va a haber más inunda-
ciones en el parque porque él ha mandado limpiar el 
colector a la altura de lo que era el Matadero.  

SABÍAS QUE... 

PVISCM ahora también en Facebook  

Busca Pviscm y pincha en “me gusta” 

SÍGUENOS 

CHICHARRÓMETRO 

 

Chicharro 

 te quedan  

11 me-
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cargo... 

 

 

 

 

 

...y  

CERO  
en gestión.  

 


