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     El abastecimiento de agua a una población es un 
servicio que tiene obligación de dar el Ayuntamiento. 
Por los años de 1990 este servicio dejó de llevarlo 
directamente el Ayuntamiento entregándolo a una 
empresa privada, en aquel momento TEDESA esta 
empresa cambió su nombre por AQUALIA y siguió 
prestando este servicio durante 20 años. 
     En 2012 finalizaba el contrato y es obligación del 
Ayuntamiento comunicarlo con anterioridad a la em-
presa para que sepa que no se va a prorrogar el 
contrato, cosa que hizo PVISCM en 2011. 
    Desde que entra el PPSOE en el gobierno, aten-
ción, han necesitado 3 años de "gestión inteligente", 

mareando la perdiz y sacando pliego tras pliego de 
condiciones que después tenía que ser retirado; pe-
ro eso sí desde el primer pliego ya se aprobó la su-
bida del agua. 
    Por fin en septiembre de 2014, la concesión muni-
cipal del servicio del agua ha sido concedida a 
AQUONA que ha pagado al Ayuntamiento de una 
sola vez 956.000 € por llevar el servicio durante 25 
AÑOS.  
     Resultado, que el recibo del agua nos escandali-
za por la brutal subida que se aprecia y que sufri-
mos los consumidores. 
    El recibo del agua va a reflejar un aumento de 
precio cada año debido al aumento del IPC o siste-
ma que lo sustituya.  Porque no nos engañemos es-
to lo vamos a pagar los usuarios pues ninguna em-
presa privada "invierte" para perder dinero. 
     Así en la cuota fija ya nos han metido el primer 
sablazo, un domicilio que no gaste agua pagará tri-
mestralmente 14,23 € fijos sin IVA. 

    Ahora el recibo queda de tal manera que al gasto 
por la cantidad de agua consumida hay que añadir: 

10,25 € de cuota fija +  

4,00 € de cuota fija depuración + 

cuota variable de depuración, que varía según 

el agua que gastes + 

10% de IVA + 
como en el recibo han metido el alcantarillado 
(agua que cae del cielo y corre por las regue-
ras) en lugar de los 15,94 € anuales que 
pagábamos antes, ahora  se paga una cuota 
fija por los m3 de agua que hayamos gasta-
do...  

   ————————————————————— 

TOTAL = Con todo esto el recibo según vamos 

viendo se dispara. 

     Algunos recibos aparecen como bonificados, son  
los que lo han solicitado por estar empadronados 4 
o más personas en el domicilio. Pero aparte de po-
ner bonificado en el recibo no se sabe la cantidad 
que corresponde a la bonificación pues hoy por hoy 
en ningún sitio lo explica.  
     PVISCM grupo municipal en la oposición en el 
Ayuntamiento ha propuesto en varias ocasiones 
que se haga un estudio para que el Ayuntamiento, 
directamente, pueda llevar el servicio del agua co-
mo ya se está haciendo cada vez más en muchos 
municipios de España y de Europa.  
     De esta manera el Ayuntamiento podría disponer 
de dinero para emplearlo en obras relacionadas con 
el ciclo integral del agua en la localidad. 
     Pero el PPSOE con Fuentes y Chicharro se han 
cerrado en banda y se han negado rotundamente, 
¿por qué? Aún no hay respuesta a esta pregunta.  
A nivel de pueblo las mejoras por esta adjudicación 
los beneficios brillan por su ausencia.  

EL PPSOE NOS CLAVA EN EL RECIBO AGUA 

LA LIGA DE LOS “AMIGOS” DE LAS NAVAS DE TOLOSA 

     Según el PPSOE ninguna empresa de Santa 
Cruz responde de manera efectiva a la creación y 
mantenimiento de la página web del Ayuntamiento. 
Por eso han contratado a la misma empresa que ha 
hecho la web de la liga de las Navas de Tolosa. 
¡¡¡Qué casualidad!!!  
     Habrá  que  tener  cuidado con  estas amistades  

porque el Segundo Teniente de Alcalde del PP de La 
Carolina, que está incluida en la liga, ha sido deteni-
do presuntamente por corrupción en una de las últi-
mas operaciones que lleva a cabo la juez Alaya. 
     ¿Qué hace Santa Cruz en esa liga con esos com-
pañeros de viaje y que nos cuesta 1.400 € al año? 

CUOTA FIJA ANTES CUOTA FIJA AHORA 

8,42 € 14,23 € 
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     El 25 de septiembre tuvo lugar una nueva sesión 
ordinaria. En agosto no se celebra por vacaciones. 
     Entre otros escritos, Chicharro dio lectura a uno 
presentado por los responsables del Hotel Casa Pa-
lacio en el que reconocen su error a la hora de fac-
turar los gastos del desayuno mantenido por miem-
bros del PP con la señora Cospedal, queriendo 
hacer ver, el Sr. Chicharro, que los únicos responsa-
bles del error fueron los representantes de ese esta-
blecimiento. Cualquiera puede entender y aceptar 
ese error por parte de Casa Palacio que facturó al 
Ayuntamiento un evento encargado por los conceja-
les del PP de Santa Cruz en el Consistorio.  
     Lo que no se puede aceptar es que usted, Sr. 
Chicharro, autorizó ese pago yendo, en un principio, 
la factura dirigida al Ayuntamiento de Santa Cruz. 
Antes de autorizarlo y pagarla, debió rectificar y no 
haberla abonado hasta que estuviera a nombre del 
PP. Pero no, usted autorizó su pago estando a nom-
bre del Ayuntamiento y ese "error" es suyo.  

     En el turno de preguntas, la Plataforma formuló 
26. Se ofrece un resumen: 
En el Pleno Ordinario de julio usted dijo que 
"Santa Cruz tiene dedicadas varias calles a dis-
tintos personajes que, su equipo de Gobierno 
entiende, tienen muchos menos méritos para 
que sean recordados por los vecinos que la Ca-
sa del Marqués de Santa Cruz de Mudela". Díga-
nos cuáles son esas calles. 

     Contestó Chicharro que no iba a decir ninguna y 
propuso que la PVISCM hiciera una encuesta sobre 
si la gente sabe quiénes son esos personajes y a 
qué se debe el tener una calle en nuestro pueblo. 
     A esto se le llama "tirar la piedra y esconder la 
mano". Los que pusieran a nuestras calles el nom-
bre de determinados personajes, tendrían sus moti-
vos. El hecho de que Chicharro tenga cierta relación 
con el Sr. Marqués no le da derecho a poner a éste 
por encima de nadie. 
Nos puede explicar en qué consiste el nuevo 
plan vial que ha elaborado para suprimir señales 
existentes de prohibido el paso como la de la 
calle Párroco Antonio Pardo. 

     Respondió Chicharro que ha aplicado la sensa-
tez, la lógica y la atención a los vecinos porque eso 
era una barbaridad.  
     No, capricho ha sido quitarla simplemente porque 
la había puesto la Plataforma. Y de barbaridad, na-
da. La PVISCM elaboró un plan de nueva señaliza-
ción junto con la Policía Local, más moderno y ade-
cuado a las circunstancias actuales de circulación. 
Si de verdad atendieran ustedes a las opiniones de 
los vecinos, no la habrían quitado. 
iQué bien lo hemos pasado viendo las películas 
en el cine de verano que usted anunció! ¿Esto 
va a tener continuidad o sólo ha sido este 
año?¿Cómo van las obras del auditorio para el 
carnaval del próximo año que usted anunció? 

      Contestó Chicharro:"me alegro de que disfruten 
ustedes, ojala el año que viene se pueda hacer en el 
auditorio, pero no sé si lo conseguiré”. 
     Por supuesto, lo del cine de verano se le dijo al 
Alcalde de forma irónica, pues no hemos tenido ni 
cine de verano ni nada parecido. Lo sorprendente es 
que, en el pasado carnaval, durante la actuación de 
las chirigotas en la Casa de Cultura, Chicharro se 
colgó una medalla diciendo que para el carnaval de 
2.015, las chirigotas cantarían en un nuevo auditorio 
(lo escucharon todos los presentes, no creemos que 
ahora diga que es mentira), y resulta que ahora dice 
que no sabe si lo conseguirá... 
La placa que entregó a D. Justino, en su despe-
dida como párroco ¿Quién la va a pagar? 

     Dijo Chicharro que la pagará el Ayuntamiento ya 
que se le entregó en nombre de Santa Cruz. 
     Esa placa está firmada sólo por el equipo de go-
bierno, formado por PP y PSOE, por tanto deberían 
ser ellos quienes la pagaran. Si realmente querían 
entregarla en nombre de todo el pueblo, debería ir 
firmada por toda la Corporación Municipal, com-
puesta por PVISCM, PSOE y PP. Está claro que el 
PPSOE ha querido excluir al partido más votado 
(PVISCM) con toda la intención. 
 

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

     Del Pleno Extraordinario celebrado el 17 de Oc-
tubre, sólo un apunte. El PPSOE presentó para su 
aprobación la puesta en marcha del tanatorio. Cómo 
lo llevarían de bien preparado que, tras casi una 
hora de debate entre los miembros del PPSOE y la 
Secretaria del Ayuntamiento, Chicharro decidió reti-
rarlo del orden del día para tratarlo más adelante. 
     Llevan muchos meses con el tanatorio, desde 
que se pensó en construirlo hasta que se ha termi-
nado y aún no tienen claro cómo lo van a explotar. 
Esto no debe extrañar a nadie, pues para la adjudi-
cación del servicio del agua han estado 3 años. 

-----------    o  O  o    ------------ 
     La sesión ordinaria correspondiente a octubre se 
celebró el día 30 de ese mes. 
     La Plataforma presentó una moción de repulsa y 
condena contra la corrupción política y de otros es-
tamentos que estamos viviendo en nuestro país últi-
mamente. Fue aprobada por unanimidad. 
     Entre las preguntas presentadas por la PVISCM, 
figuran las siguientes: 
¿Cuánto nos cuesta la pertenencia a la Liga de 
Pueblos de la Batalla de las Navas de Tolosa? 
¿Cuánta gente nos ha visitado por este motivo? 

     Dijo Chicharro que tenemos que pagar unos 
1.400 Euros cada año y que ha venido poca gente. 
     Para esto también hay dinero, aunque no sirva 
para nada, porque ¿Ustedes, lectores, han aprecia-
do en el pueblo algún tipo actividad relacionada con 
la Batalla de las Navas, que justifique ese gasto? 
Teniendo en cuenta que en nuestra localidad hay  
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empresas que se encargan de la creación y man-
tenimiento de páginas web ¿Por qué se ha adju-
dicado el diseño y funcionalidad de la web del 
Ayuntamiento a una empresa de fuera? 
     Respondió Chicharro que la empresa de Santa 
Cruz que actualmente lleva el mantenimiento de la 
web no está respondiendo de forma efectiva a esa 
labor y por eso se ha optado por buscar otra. 
     Se le insistió en que hay más empresas de Santa 
Cruz que hacen esas labores pero la concejala Yo-
landa Garrido reconoció que en esta ocasión no las 
habían tenido en cuenta. 
En la J.G.L. de 12 de Septiembre, ustedes toman 
conocimiento de un informe presentado por el 
Técnico Municipal de obras respecto al mal esta-
do de varias calles de la población ¿Tienen pre-
visto acometer el arreglo y mantenimiento de las 
mismas en breve ó piensan esperar a un mes 
antes de las elecciones como solía hacer su 
compañero de gobierno, el Sr. Fuentes? 

    Dijo Chicharro:”Se va a empezar con las que 
estén peor. No sé cuántas se arreglaran ni cuándo”. 
    Ahora que se acercan las elecciones les entrarán 
las prisas y, con suerte, igual arreglan alguna calle. 
¿Qué actividades culturales y deportivas, que no 
sean fútbol ó pádel (esto último ya organizado 
por particulares a la vista de falta de oferta por 
parte del Ayuntamiento), tienen ustedes previsto 
llevar a cabo de cara al otoño-invierno? 

     Contestó Chicharro que el pádel lo ha organiza-
do gente que practica este deporte porque en el 
PPSOE creen que cada actividad debe estar orga-
nizada por quien sabe y conoce la misma. 
     Estas palabras dejan en muy mal lugar al Con-
cejal de Deportes. Dan a entender que el Concejal, 
de lo único que sabe, es de fútbol que es lo que él 
organiza. Pues vaya un concejal de "deportes". 
 
     Respecto a las actividades culturales y deporti-
vas, éste mismo concejal, de forma improvisada e 
inconcreta, dio lectura a una relación elaborada so-
bre la marcha. Inició su intervención diciendo que 
tienen previsto organizar un viaje para asistir a La 
Solana a un espectáculo de Zarzuela como se vie-
ne haciendo los últimos años, a lo que su compañe-
ra de partido, Yolanda Vacas, le replicó que eso ya 
se había realizado. Siguió el concejal enumerando 
algunas actividades más que quisieran realizar, pro-
nunciando frases como: "A ver si podemos traer 
algún teatrillo en Navidad... Hemos hablado con 
varios ciclistas del pueblo para ver si se puede or-
ganizar alguna ruta cicloturista... También quere-
mos hacer un maratón por caminos de tierra y asfal-
to..." Como decimos, discurso improvisado para sa-
lir del paso, sin concretar y con una muestra de ide-
as, tanto culturales como deportivas, raquítica y de-
soladora. 

 

     La PARADA DE AUTOBUSES qué sensación 
de abandono, suciedad y dejadez. Da vergüenza.              
 

¿GESTIONES CON FOMENTO?      
 

     El puente de acceso a la vía de servicio y a la 
N—IV al final de la calle Mendizábal está como se 
puede apreciar en la foto, constituyendo un peligro 
para el tránsito de vehículos que se incorporan a la 
autovía. Chicharro dice que hace muchas gestiones 
inteligentes pero no se ven. Igual que la entrada al 
cementerio que iba gestionar la construcción de una 
rotonda pero aquí no llega.  
    Tampoco ha conseguido que se señale el acceso 
al polígono viniendo desde Andalucía en el sentido 
Madrid. 
     El PPSOE en gestiones con fomento también 
cero patatero. 
 

 

     Chicharro continúa sin presentar documentos 
que acrediten la propiedad de los terrenos en los 
que está construida la escalera de su casa en Las 
Virtudes.           
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PVISCM ahora también en Facebook  

Busca Pviscm y pincha en “me gusta” 

SÍGUENOS 

CHICHARRÓMETRO 

 

Chicharro 

 te quedan  

5 meses  
para dejar el 

cargo... 

 

 

 

 

 

… y 

CERO  
en gestión .  

 

…El  PPSOE con Chicharro a la cabeza en la Junta 
de Gobierno del 21 de octubre no encuentra dinero 
para colaborar en actividades culturales con Asocia-
ciones como el AMPA del "Cervantes" o las Amas de 
Casa... pero si encuentran más de 300 € de fondos 
municipales para comprar entradas para los toros del 
día 8 de septiembre e invitar a sus amiguetes...  

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

…Con PVISCM gobernando, el problema de las pa-
lomas en la localidad  se controló y GRATIS,  pues 
ahora con el PPSOE  pagan a una empresa más de 
2.000 € y las palomas nos han vuelto a invadir. To-
ma... GESTIÓN  INTELIGENTE.  

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

...desde el 29 de octubre y durante 45 días hábiles el 
proyecto de Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) 
estará en periodo de exposición al público en el 
Ayuntamiento. Acude a consultarlo por si afecta a tus  
terrenos.    

SABÍAS QUE... -----------    o  O  o    ------------ 

NUEVO DESACIERTO DEL PPSOE: EL TANATORIO 

municipio como Santa Cruz de Mudela. A estas altu-
ras Hacienda no ha expedido el permiso. 
     En cuanto a las posibles empresas que gestio-
nen el tanatorio y sus servicios, el propio Mariano 
Chicharro afirmó que ninguna quiere hacerse cargo 
de ello, puesto que ya tienen tanatorios en Valdepe-
ñas, Torrenueva,... y quedarse con una instalación 
tan deficiente no reportaría más que problemas.     
Tampoco se puede arrendar ya que parte de su fi-
nanciación proviene de fondos europeos para el de-
sarrollo y alquilarlo acarrearía una ilegalidad.  
     Fuentes y Chicharro no han dado una a dere-
chas, lo han hecho todo al revés ya que hicieron la 
obra y presumieron de ella antes de tener los permi-
sos en regla. El resultado es que los santacruceños 
tendremos que pagar esta incompetencia a base de 
subidas de tasas como la que traerá la privatización 
del agua. 
 
     Dejar pasar trenes no es algo nuevo, hace 20 
años el entonces alcalde del PSOE antepuso sus 
intereses familiares a los de Santa Cruz y ya podría-
mos haber tenido tanatorio desde entonces pues la 
empresa se encargaba de todo: terreno, proyecto, 
etc. Sólo necesitaba la licencia de obras del Ayunta-
miento que no se le concedió y aburridos desistieron 
¡¡QUÉ DESASTRE!!. 

      Lo anunciaron a bombo y platillo y como viene 
siendo habitual desde que PP y PSOE se casaron, 
el fracaso se hace patente esta vez con el tanatorio. 
Veamos los hechos: 
     Cuando el PSOE se metió a “promotor” de un 
polígono industrial dio lugar a que el Ayuntamiento 
se endeudase en más de 3 millones de €, polígono 
industrial que sigue cerrado y con las empresas yén-
dose a Valdepeñas. Aun así se lanzaron a construir 
el Tanatorio del que aún no conocemos cuánto ha 
costado debido a la nula transparencia del PPSOE.  
     Pero ahí no queda la cosa, pues resulta que des-
pués de haberlo construido deprisa y corriendo 
(estrategia común en el PPSOE) el recinto tiene una 
explanada de gravilla en la que se han gastado unos 
10.000 € y que tardó pocos días en destrozarse de-
bido al paso de vehículos y camiones.  
     Además, la obra no está bien rematada en la par-
te trasera y puesto que el antiguo matadero se inun-
daba con facilidad, si llueve con mucha contunden-
cia, las instalaciones se pueden inundar acarreando 
más gastos  y más contratiempos. 
   Para su apertura, el Ayuntamiento necesita un 
permiso del ministerio de Hacienda que no consigue 
debido a la enorme deuda que alberga el consistorio 
y puesto que el tanatorio no es un servicio que debe    
ofrecer,  según  Ley de  Bases de Régimen Local un  


