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CADA COSA EN SU SITIO
Desde que allá por 2003 PVISCM irrumpió en la
vida municipal, uno de sus objetivos fue el de informar al pueblo sobre la marcha de la actividad política en la localidad, "Poniendo Voz a tu Voto".
En estos 13 años, ello se ha hecho realidad con
la publicación bimestral "La Voz del Pueblo de Santa
Cruz de Mudela". Desde el minuto uno, es algo que
a los que habían sido gobernantes hasta aquel 2003
(PSOE) no estaban acostumbrados.
A ellos les gustaba más lo de: “Juan Palomo yo
me lo guiso y yo me lo como”, y cuanto menos
sepa la gente, pues mejor.
Doce años después de aquel 2003, al PSOE se
la ha sumado el PP y juntos siguen en la misma
línea... y lo demuestran denostando la libertad de
expresión recogida en el artículo 20.1a y 20.2 de la
Constitución Española, de 1978 hoy en vigor, y el
derecho que otorga a los votantes a CONOCER y
SABER lo que se "cuece" en las "cocinas" donde
actúan sus gobernantes.
Este PPSOE, unido en Santa Cruz para
"desgobernar" también lo está para intentar que "La
Voz del Pueblo" que edita PVISCM desaparezca y
que la gente no conozca nada de su "gestión" visto
desde el otro lado.
Para ello, desde el principio, se han servido y se
sirven de algo tan bajo y ruin como intentar atemorizar, coartar, acobardar,... a los distintos concejales
de la oposición (PVISCM) para buscar por todos los
medios acallar "La Voz".
Pues NO, no se les va a consentir.
Esta publicación la edita PVISCM, que como deberían saber los componentes municipales de estos

dos partidos “grandes”, es un partido político, que
tiene GRUPO MUNICIPAL en el Ayuntamiento, como ellos, que también tienen Partido y Grupo Municipal.
También deberían saber por su experiencia, que
en el Pleno se DEBEN TRATAR los asuntos que
constan en el Orden del Día y dar solución a los
problemas que tenemos los vecinos, que no son
pocos, y dejarse de comportar como unos auténticos caciques llevando al Pleno la Voz del Pueblo
con el fin de desviar la atención y no hacer lo que
realmente deben hacer que es "gobernar" y dejar a
los concejales de la Oposición que hagan su papel:
CONTROLAR y FISCALIZAR al Equipo de Gobierno. Les guste o no.
Y si algo tienen contra "La Voz del Pueblo" que
hablen con el partido. Aunque conviene recordar
que lo que tienen es ENVIDIA COCHINA porque
ellos ni son, ni han sido capaces de sacar continuadamente una publicación "seria" y "constante" para
informar al pueblo. Limitándose su producción a 5
"Panfletos el PSOE" pues no llevaban ni Depósito
Legal y a 4 el PP, uno de estos últimos para intentar
convencer, al que se deje, de que con una LICENCIA de OBRAS municipal se puede JUSTIFICAR la
titularidad de unos terrenos. “Casi ná”. Hagan la
prueba y vean que pasa.
Basta ya de tanta cacicada, acepten las críticas y
demuestren altura democrática y saber estar, no
intentando distraer la atención de los temas importantes de la gestión municipal que deben realizar y
dejen de vilipendiar la libertad de expresión.

¡¡¡CHICHARRO DIMISIÓN!!!
CHICHARRO DEBE DIMITIR Y ESTÁ TARDANDO
Como ya es sabido por todos, en dos ocasiones
al actual Alcalde se le ha tomado declaración, una
frente al Fiscal y lo imputó y la otra frente a la Juez
en calidad de imputado. Ante esta situación aún no
resuelta, Chicharro, en una democracia debería
haber presentado su dimisión como Alcalde en tanto

se resuelve el caso.
Tiene un referente en el Sr. Arístegui, también del
PP, que ante la “sospecha” de una conducta irregular ha presentado su dimisión como Embajador en
la India en tanto se aclara la situación.
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CRÓNICAS PLENARIAS
pueblo además de la fachada del bar La Campana.
—————- o O o —————
El 29 de Octubre se celebró una nueva sesión.
La Plataforma preguntó por un decreto de contratación de tres monitores de fútbol para cinco días.
Entre Chicharro y Álvaro Gracia intentaron explicar
que las escuelas se iniciaron y se tuvieron que paralizar, dejando al descubierto el despropósito de organización que ha hecho el PPSOE, culpando de
este desaguisado al Interventor del Ayuntamiento
que no ha hecho más que cumplir con su labor.
En el turno de Ruegos, la Plataforma pidió al Sr.
Alcalde que cuando saque algún tema en el Pleno,
lo haga con toda la información pues en la sesión
anterior Chicharro enseñó un boceto de la remodelación de la Avda. de Pío XII que en su día encargó
la Plataforma, pero no enseñó otros dos más que se
habían encargado. En total tres anteproyectos encargados (para tener tres ideas distintas de cómo
podría quedar) cuando gobernaba la PVISCM, que
no costaron nada al Ayuntamiento, no como Chicharro ha hecho encargando un proyecto directamente
a un arquitecto (en vez de a tres) y por el que
hemos pagado más de 17.000 euros.
También, y como no podía ser de otra manera,
se le pidió a Chicharro la dimisión tras ser imputado
por prevaricación administrativa y denunciado por la
Fiscalía de Ciudad Real ante el Juzgado de Valdepeñas. El Alcalde soltó un discurso para intentar defenderse y el portavoz de la Plataforma le volvió a
recordar que ha sido la Fiscalía quien le ha denunciado ante el Juzgado.
Llegado el turno de preguntas, la PVISCM formuló, entre otras, la siguiente:
1)¿Desde qué fecha están en el Ayuntamiento
las nuevas fotocopiadoras?
Contestó Chicharro que desde el mes de Julio y
que han estado dos meses a prueba.
La adquisición, mediante renting, de estas fotocopiadoras se debía haber sacado a concurso desde el primer día. Lo han sacado dos meses después
y casualmente ha recaido en la empresa que las trajo a prueba dos meses antes. ¿Por qué no se le pidió, el dejarlas a prueba, también a las otras dos
empresas? Otra forma poco "transparente" de actuar de D. Mariano.

El 24 de Septiembre se celebró la sesión Ordinaria de Pleno correspondiente a ese mes.
La Plataforma e Izquierda Unida presentaron, de
forma conjunta, tres mociones para que fuesen
aprobadas por el Pleno. Fueron las siguientes:
1.- MOCIÓN PARA FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL POR MEDIO DE LA SUBVENCIÓN A LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
Esta propuesta iba encaminada a animar a los
empresarios a establecerse en el Polígono, ayudándoles desde el Ayuntamiento a través de una subvención. PP y PSOE votaron en contra y la propuesta fue desestimada.
2.- MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN ESPACIO PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE LA LOCALIDAD CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA INICIATIVA EMPRESARIAL LOCAL Y QUE SIRVA
COMO FORO PARA LA RECOGIDA Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y
NUEVAS VÍAS DE EMPRENDIMIENTO.
Al igual que en la anterior, PP y PSOE votaron
en contra de esta propuesta y fue desestimada.
Sin duda, de haber sido aprobadas estas dos
mociones se hubiera dado un paso muy importante
para atraer empresas al polígono.
3.- MOCIÓN PARA PROPONER QUE SE MANTENGA EN EL PRESUPUESTO DE 2.016 EL
APARTADO 5 DE LA BASE DE EJECUCIÓN
NÚMERO 39 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
QUE DICE "EN TODOS LOS EXPEDIENTES DE
CONTRATOS MENORES, CUYA CUANTÍA EXCEDA LOS 6.000 EUROS (IVA EXCLUIDO), DEBERÁ
ACREDITARSE EL HABER SOLICITADO (POR
PARTE DEL AYUNTAMIENTO) OFERTA Y PRESUPUESTO AL MENOS A TRES LICITADORES".
Esta propuesta se presentó por la Plataforma e
Izquierda Unida con la finalidad de dar más transparencia y publicidad en las adjudicaciones que lleve a
cabo el Ayuntamiento.
Nuevamente PP y PSOE votaron en contra de
una medida beneficiosa para el Ayuntamiento y para
los vecinos.
En el turno de Ruegos, la Plataforma pidió que
los fallecimientos se anuncien en otros lugares del

EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
El 6 de diciembre, día de la Constitución, es norma en el Ayuntamiento, regalar a los vecinos cabeza de familia, una participación de lotería de Navidad pagada con fondos municipales.
Desde que llegó PVISCM propuso que ese gasto
se cargase a la cuota que los partidos reciben del
Presupuesto Municipal del mes de noviembre, y así
se viene haciendo.
Este año, el PPSOE, ha regalado junto con la

lotería un Poster de la Plaza de Toros. Hasta aquí
nada que objetar.
La vergüenza es que no han hecho tantos posters
como cabezas de familia con lo cual muchas personas se han quedado sin ese detalle. Nos han dividido, unos tienen regalo y otros no.
Chicharro, cómo nos gustaría saber si usted y su
Equipo de Gobierno fueron de los que recibieron
poster o de los que se quedaron sin él.
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NO GANAMOS PARA SOBRESALTOS
Prepotencia y malas formas

UGT denuncia en la prensa

El Presidente del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración
Local se ha dirigido al portavoz del Grupo Municipal
PVISCM, en la Oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela, para informarle de la queja presentada por estos trabajadores relativa al TRATO de
VIOLENCIA y AGRESIÓN que por parte del Equipo
de Gobierno en la persona de Álvaro Gracia, se está
dando al Interventor Municipal en el Ayuntamiento.
Como ni el concejal en cuestión, ni nadie del Equipo de Gobierno se han dirigido a este trabajador para
pedir disculpas por estos hechos, los trabajadores
pidieron el amparo del Colegio de Secretarios e Interventores reflejando esta situación y solicitando que
cesen estos atropellos.
El grupo municipal PVISCM haciéndose eco del
escrito presentó, en el Pleno de 26 de noviembre de
2015, un RUEGO donde materializó el rechazo a esta
situación y pidiendo acabar con estas actitudes.
Es impactante ver cómo, en Santa Cruz, el PSOE,
que lleva la O de Obrero en sus siglas, trata de este
modo a los trabajadores.
Queridos lectores saquen sus conclusiones sobre
los métodos y formas prepotentes relatados antes.
Les podemos asegurar que NI el Presidente del Colegio Provincial de Secretarios e Interventores, NI los
agredidos pertenecen a la Plataforma.

El pasado 1 de diciembre de 2015, la Federación
de Servicios Públicos de UGT publicaba en el diario
digital www.miciudadreal.com un articulo relacionado
con la situación que vienen sufriendo los trabajadores
en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela, debido
a las formas despóticas y autoritarias que ejerce el
Alcalde, Mariano Chicharro, y el Equipo de Gobierno
(PPSOE) que le apoya.
Se quejan de la toma de decisiones que viene realizando el Alcalde fuera de la mesa de negociación
legalmente constituida de forma unilateral, sin atender a los informes de la Secretaría e Intervención municipales.
También le acusan de venir realizando contrataciones de personal de forma irregular, sin guardar los
principios de igualdad, mérito y capacidad así como
el de publicidad. UGT informa que presentará denuncia ante la inspección de trabajo y está estudiando
hacerlo a su vez ante la Fiscalía por delito de prevaricación administrativa y cohecho contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela en la persona de su
Alcalde, Mariano Chicharro.
UGT tampoco es la Plataforma, está visto que Chicharro no sale de un charco cuando ya está con un
pie en otro. Eso sí, siempre con sus socios del PSOE.
Que cada uno saque sus conclusiones.

COJONES (CON PERDÓN)
Los buenos diccionarios de idiomas, además de
ofrecer una traducción (literal o aproximada) de una
palabra determinada, incluyen la selección de significados y frases hechas para usar dicho término, con
el fin de insertar, en el idioma que estamos estudiando, correctamente el vocablo y no incurrir en error
alguno. Para evitar asimismo la reiteración, los diccionarios incluyen un símbolo (~), que sustituye a la
palabra susodicha. Pues bien, en este artículo vamos
a usar, por vez primera en este periódico, la prosa
gruesa y la voz malsonante (como, por otra parte, ha
venido ocurriendo cada vez que ciertos concejales
del equipo de gobierno rebaten los argumentos de la
oposición). Les pedimos disculpas por anticipado,
prometiéndoles no volver a escribir de una manera
tan soez, pero la situación de nuestra localidad demanda estas actuaciones.
El vocablo que vamos a utilizar para ello es el castellano cojones (con perdón). La Real Academia de
la Lengua Española advierte que es voz malsonante
y, efectivamente en algunos diccionarios, cuando
buscamos la palabra, se nos ofrece un abanico de
posibilidades que valdrían muy bien para definir las
actuaciones del alcalde con respecto al bienestar de
nuestra localidad.

Veamos algunos ejemplos: con el fin de no plagar
el texto con la palabra cojón o cojones la sustituiremos por el símbolo apuntado unas frases más arriba
(~). Sólo hay que sustituirlo y ¡a disfrutar!
Cada vez que se le ha presentado una propuesta
al PPSOE de Chicharro, por parte de PVISCM la respuesta ha sido la misma: Y un (~). Cuando han tomado una decisión basándose en su mayoría ... podemos decir que las cosas se hacen por los (~) sucediéndo entonces algo curiosísimo y es que nos tocan
a todos los (~).
Como, por regla general, el Alcalde y sus concejales frecuentemente no aciertan con lo que intentan
hacer, podemos exclamar, sin ruborizarnos: ¡olé sus
(~)! Y ya, cuando el hecho reviste gravedad o la actitud del Alcalde es chulesca y desafiante no nos queda otra que decir: hace falta tener (~) Y es que muchas veces nos preguntamos si al Sr. Chicharro le
interesa el bienestar de Santa Cruz o directamente,
se lo pasa por los (~).
En fin, y ya para terminar, tan solo podemos decirle al actual Alcalde con guasa y cierta ironía: ¿qué
(~) haces todavía en la alcaldía? insertando en la
misma frase una palabra castiza y un pareado.
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SABÍAS QUE...

NO HAY GESTIÓN DIARIA

…a estas alturas el Polígono Industrial de la localidad sigue sin suministro de agua. Ya ha pasado
tiempo desde que lo inauguraron (era Fuentes Alcalde) y aún no han sabido gestionar este servicio básico. Al PPSOE, con Mariano Chicharro a la cabeza,
se le “olvidó” meter este suministro en el pliego de
condiciones del servicio del agua que finalmente se
le adjudicó a Aquona.
Ahora para dar agua al polígono dicha empresa
concesionaria pide:
-11.500 € en concepto de enganche.
-17.000 € anuales por el mantenimiento.
Además hay que adaptar la instalación la normativa de riesgos laborales.
¿Quién va a pagar esto? Es un polígono para
más de 40 empresas y hasta ahora sólo hay dos instaladas. Imagínenselo.

Han pasado más de 6 meses de legislatura y el
inicio sigue la misma línea que la anterior. El
PPSOE tiene los mayores asuntos en el Juzgado,
los medianos para entrar y los pequeños desaparecidos.
En los grandes asuntos no se ven avances. Por
poner unos ejemplos: El POM sigue parado (con lo
rápido que lo iban a hacer estando en la oposición)
y el Polígono no acaba de despegar y ahora aparece el problema del suministro del agua.
El PP en su programa anunciaba que en obras y
urbanismo iban a “Construir un nuevo camino del
cementerio (aprobado ya por el Ministerio de Fomento) a realizar en julio de 2015”. Pasó julio hace 5
meses y de ello no hay noticias.
De los pequeños asuntos diarios también hay
mucho por hacer. Para muestra, un botón:
- el problema de las palomas en el pueblo continúa
sin resolverse. Son muchos los vecinos que ven
cómo las numerosas bandadas de estas aves ensucian calles, edificios y perjudican infraestructuras
que a la larga resultan dañadas.
- poco a poco el PPSOE ha ido tomando medidas
en cuanto al tráfico que han hecho al peatón mas
vulnerable, quitando resaltos, bolardos, señales,…
- el aparcamiento de coches de Las Virtudes se está
convirtiendo en un vertedero incontrolado.

-----------

o O o

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

…con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, en el pasado mes de noviembre,
organizado por la Asociación de Amigos de la Música de la localidad, tuvo lugar un concierto en la Casa
de Cultura.
El numeroso público asistente disfrutó de una velada de música mientras se proyectaban imágenes
de las películas cuyas bandas sonoras interpretaron
los músicos.

PVISCM LES DESEA FELICES FIESTAS Y BUEN 2016
Plaza de la Constitución

www.pviscm.es
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