
     El pasado 4 de junio el Sr. Alcalde, junto con otros 
ediles de la región, firmaron los correspondientes conve-
nios para subvencionar los gastos que los distintos Pla-
nes de Ordenación Municipal van a originar a los munici-
pios. 
     El acto tuvo lugar en la Consejería de Política Territo-
rial y Vivienda en Toledo, donde cada alcalde firmó el 
convenio de su municipio con el Consejero, D. Julián 
Sánchez Pingarrón.  
    Se trata de una subvención trianual que va a cubrir 
gastos de redacción, consultoría y los estudios técnicos 
necesarios para la elaboración del POM: estudio de im-
pacto ambiental, estudio hidrológico, etc. 

     El Equipo de Gobierno de la Plataforma ha promovi-
do, entre otras, dos actuaciones en la zona deportiva de 
la localidad. Estas han sido subvencionadas con los fon-
dos estatales del Segundo Plan E concedidos al Ayunta-
miento de Santa Cruz de Mudela. 
      
      Se trata de un gimnasio y una pista de pádel. Ambas 
instalaciones se han ubicado junto a la piscina municipal. 
Mientras el gimnasio se encuentra en fase de construc-
ción tras 3 semanas de trabajo la pista de pádel ya es 
una realidad.  
      
     Aunque la obra está finalizada las instalaciones no se 
utilizaran hasta que acaben las obras del gimnasio con el 
fin de inaugurar las dos instalaciones conjuntamente.  
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ESCALERA DE SAN ROQUE 

    En el mes de julio comenzaron las obras para la cons-

trucción de un acceso cómodo y fácil a la ermita de San 

Roque.  

     Desde que comenzó el verano, varias han sido las 

obras que se han llevado a cabo en la localidad. Se pre-

senta aquí un resumen:      

Mediante una subvención concedida por la Diputación, 

Aqualia ha renovado las redes de agua potable en las 

calles Gerona y Mendizábal. 

En el Cementerio municipal se ha reparado la parte del 

muro perimetral dañado por los temporales de este in-

vierno. A su vez se han construido en la entrada unos 

arriates con ladrillo rústico. 

En Las Virtudes, debido a la fuerza de las lluvias caí-

das, un muro de la Alameda de la Virgen sufrió grandes 

desperfectos. Mediante un plan de empleo concedido por 

la Diputación se está reconstruyendo. 

 En la calle Montes se ha reparado el acerado dañado 

por las raíces de los árboles. 

MÁS OBRAS 



      El 24 de junio tuvo lugar una sesión plenaria ordina-

ria. Se trató:  

1.– Inicio del procedimiento de contratación para la 

venta de suelo urbanizable industrial en el Polígono. 

     Hay una empresa que está interesada en comprar 

30.000 m2 del polígono en la fase V, no urbanizada. Para 

ello, este es el primer trámite legal a realizar.  

     Fue aprobado por unanimidad.  

2.– Derogación de parte de la ordenanza de tráfico. 

     El Sr. Laguna explicó que ha entrado en vigor a nivel 

nacional una ley de tráfico que modifica algunos aspectos 

que deja sin valor parte de la ordenanza.  

     Fue aprobado por unanimidad.  

3.– Urgencias. 

     La Plataforma presentó una. El PSOE propuso 4 y  

retiró una. El PP no presentó ninguna.  

     A continuación el Alcalde hizo un repaso de lo más 
destacado de la Gestión Municipal durante el mes de 

junio. Se ofrece un resumen: 

 Viaje a Toledo a la Consejería de Política Territorial pa-
ra la firma del convenio de subvención del P.O.M. 

Reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Veci-

nos de Las Virtudes para tratar varios asuntos.  

Inauguración del parque municipal con la presencia del 

Subdelegado del Gobierno. 

Clausura de los talleres municipales de guitarra y piano,  
así como el Proyecto Minerva. 

Viaje a Ciudad Real para tratar sobre el P.O.M.  con el  

técnico redactor y el Delegado de Política Territorial de 
Ciudad Real.  

Coordinación de la 2ª Ruta de la Tapa.  

3.– Ruegos.  
    El PSOE presentó dos.  

     El segundo fue desconcertante pues el portavoz del 
PSOE, Sr. Fuentes, rogó al Sr. Alcalde que para que me-
jore su gestión, renunciase a su pensión y se pusiese un 

sueldo del Ayuntamiento como el anterior Alcalde.  
4.– Preguntas.  
     Se ofrece un resumen de las presentadas por PSOE y 

PP. El PSOE en su turno: 
1.- ¿Nos puede decir las gestiones que está realizan-
do con respecto al POM? 

     Responde el Sr. Alcalde:”El P.O.M. que nos encontra-
mos cuando llegamos al Ayuntamiento estaba planteado 
para un Santa Cruz de Mudela con 25.000 habitantes y 

se ha tenido que ajustar a la realidad. El técnico redactor 
está coordinando a todos los sectores implicados para 
redactar la nueva propuesta. Además hace poco asistí en 

Toledo a la firma de un convenio con la Junta con el que 
se nos subvencionan los gastos del P.O.M.‖ 
     El PP en su turno: 

1.– En la revisión catastral de urbana hubo inmuebles 
que no pudieron revisarse. ¿Cuántos fueron?¿Qué 
actuaciones se han realizado? 

     Responde el Sr. Laguna:”Han quedado sin revisar 20,  
de los cuales 12 estaban en evidente estado de ruina lo 
que evidencia la ausencia de obra o reforma. De las 8 

restantes una de ellas es la que usted habita Sr. Vélez, 
pues puso trabas a su revisión. De todas se van a enviar 
actas de infracción a la Gerencia Catastral. En Las Virtu-

des a 20 inmuebles se les ha detectado modificaciones 
de construcción y están en fase de notificación a los pro-
pietarios.‖ 

CRÓNICAS PLENARIAS 
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     El 27 de mayo tuvo lugar la correspondiente sesión 
plenaria. Se trató: 

1.– Aprobación de las alegaciones al Reglamento de 
Organización Municipal. 
     La Plataforma había presentado alegaciones al Regla-

mento Orgánico Municipal que había redactado y presen-
tado el PSOE y que se aprobó con el voto del PP. 
     Se desestimaron las alegaciones con los votos del 

PSOE y del PP.  
2.– Adhesión al manifiesto de apoyo a la navaja. 
     Promovido en el Congreso Internacional de la Cuchi-

llería se aprueba por unanimidad la adhesión del pleno.  
3.– Urgencias. 
     El PP en su turno, presentó entre ot ras una bajada del 

15% en la cantidad que los concejales cobran por asis-
tencias a órganos colegiados que fue aprobado por una-
nimidad.  

     La Plataforma en su turno, propuso la reducción en un 
50% la asignación mensual a los grupos políticos munici-
pales.  

     No fue aprobada: PSOE y el PP votaron en contra.  
    A continuación el Alcalde hizo un repaso de lo más 
destacado de la Gestión Municipal durante el mes de 

mayo. Se ofrece un resumen: 

Elaborar y preparar la información referida a San Nicasio 
para la realización de un punto informativo.  

Asistir, invitado por el presidente de la Junta, Sr. Barreda 

en Ciudad Real, a la inauguración de la Feria: España 
Original . 

 Recorrer las rutas de senderismo señaladas en Las Vir-

tudes para la realización de un folleto informativo.  

 Invitado por el Presidente de APRECU asistir en Alba-

cete al Congreso Internacional de la Cuchillería.  

 Evaluación de los resultados obtenidos en el cuestiona-
rio aplicado al alumnado del IES y de 6º de primaria de 

los Colegios, dentro del plan contra la drogadicción y ad-
quisición de hábitos saludables. 
4.– Ruegos.  

     El PSOE presentó uno y la Plataforma otro.  
5.– Preguntas.  
     Se ofrece un resumen de las presentadas por PSOE y 

PP. El PSOE en su turno: 
1.- ¿No le parece un auténtico disparate pedir la cola-
boración ciudadana para la construcción de la escale-

ra de San Roque en la época de crisis que estamos 
pasando? 
     Responde el Sr. Alcalde:”Uno de los motivos por los  

que se hace es para dar trabajo en tiempos de crisis. Hay 
muchas empresas involucradas y se trata de que todos 
colaboremos. El primero que lo ha hecho es el Sr. Alcalde 

que ha aportado lo correspondiente a lo percibido por 
asistencias a los plenos y comisiones informativas desde 
junio de 2007 hasta enero de 2010.  Si usted quiere, Sr.  

Fuentes, puede colaborar aportando lo que percibe por 
sus asistencias a plenos y comisiones, es voluntario‖.  
    Tras las preguntas del PSOE el Sr. Fuentes perdió las  

formas y tras los correspondientes apercibimientos por 
parte del Sr. Alcalde fue expulsado de la sala.  
     El PP en su turno: 

1.- ¿Qué obras se están realizando en las alamedas 
de Las Virtudes? 
  Contesta el Sr. Alcalde:”Se está realizando el goteo y su 

adecentamiento.‖ 

      ------------    o  O  o    ------------ 
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     En su pregunta número 5 el Sr. Vélez mostró de nuevo 
sus malos modos y su falta de educación. Ante esta situa-
ción el Sr. Alcalde levantó la sesión. 

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

     El 16 de julio tuvo lugar una sesión extraordinaria y 

urgente de pleno. Se trató: 

1.– Aceptación a trámite de las alegaciones presenta-

das al R.O.M. 

     En una sesión plenaria anterior la Plataforma había 

presentado alegaciones al Reglamento de Orgánico Mu-

nicipal propuesto por el PSOE y apoyado por el PP.  

     Ante las numerosas irregularidades del R.O.M. se 

llevó de nuevo a pleno como recurso de reposición.  

     El PP y el PSOE acuerdan retirar el punto del orden 

del día no tratándose el mismo. 

2.– Solicitud del aval de ejecución a la empresa PRO-

BISA, que ha realizado la obra del polígono. 

     Al detectarse deficiencias en la obra, el Equipo de 

Gobierno propone que se solicite el dinero depositado 

por la empresa como fianza al serle adjudicada la obra y 

que de esa cantidad se subsanen las deficiencias. 

     Fue aprobado con los votos de la Plataforma. El PP y 

el PSOE se abstuvieron. 

     Esta es la pregunta que muchos de los lectores se 

estarán realizando. Tras 3 años de legislatura es hora de 

hacer un poco de historia y exponer el estado de la cues-

tión. Veamos. 

     Tras las elecciones locales de 2007, el Equipo de Go-

bierno de la Plataforma encuentra que de la anterior eta-

pa del PSOE sólo se dispone de un terreno con calidad 

de rústico en el que no se pueden construir unas instala-

ciones de este tipo. Es el Equipo de Gobierno de la Plata-

forma el que tiene que gestionar una modificación puntual 

de la calificación del suelo para ponerlo en categoría ur-

bana y así poder dar licencia de obra. Esto se consigue 

tras la aprobación correspondiente en sesión plenaria de 

junio de 2008. 

     Por otro lado, el 15 de noviembre de 2007 la empresa 

Centro Socio – Residencial Santa Cruz S.L. y el Ayunta-

miento firman un contrato por la que la primera se com-

prometía a construir, equipar y gestionar todos los servi-

cios de una Residencia y Centro de Estancias Diurnas 

para mayores en Santa Cruz de Mudela. La inversión pre-

vista rondaría los 7 millones de euros. El mismo ocuparía 

una  superficie  de  7.000 m
2
  y  tras  50  años  de gestión  

 privada pasaría al Ayuntamiento. Tras la firma de dicho 

contrato la empresa, en señal de su compromiso, depo-

sitó una fianza en el Ayuntamiento. 

      De esta manera la parte a gestionar por el Consisto-

rio ya estaba solventada y el contrato firmado, sólo falta-

ba que la empresa comenzase a construir.  

     Es en ese momento 2.008, cuando cambian las cir-

cunstancias económicas a nivel mundial. En este año 

comenzó una crisis económica sin precedentes a nivel 

mundial cuyos efectos aún seguimos padeciendo. Una 

de las primeras consecuencias de ello es que se reduce 

a mínimos históricos la financiación a todos los niveles: 

particulares y empresas. Esta ausencia de crédito ha 

afectado a la empresa que firmó el contrato de la Resi-

dencia lo que ha paralizado el proyecto. Tal es el retraso 

que en marzo de este año terminaba el plazo estipulado 

en el contrato firmado para comenzar a construir, en ca-

so contrario la empresa perdería la fianza como al final 

así ha sido. 

     A pesar de la difícil y delicada situación económica 

actual el Equipo de Gobierno está buscando alternativas.  

     Ante la crisis económica en la que estamos inmersos, 
en la que los recortes en inversión y gasto público están 
siendo cuantiosos son los políticos los primeros que de-
ben dar ejemplo y apretarse el cinturón.   
     A nivel local, no hay ningún concejal que cobre un 
sueldo pues ni el Sr. Alcalde tiene dicha asignación.  
     Lo único que perciben los corporativos es 36 euros por 
cada pleno o comisión informativa a la que asistan. 
Además cada grupo político recibe una cantidad fija (151 
euros/mes) y otra variable en función del número de con-
cejales que tiene (120 euros por concejal /mes). De esta 
forma las asignaciones en esta legislatura son: 
     PLATAFORMA: 751 €/mes. PSOE: 751 €/ mes. 
     PP: 271 € /mes.     Total: 1.773 €/mes. 
      Estas cantidades no son para los concejales, se su-
pone que son para subvencionar los gastos que cada 
grupo político tenga en el ejercicio de su labor.       
     En el pleno ordinario de mayo, el PP presentó la pro-
puesta de disminuir en un 15 % la cantidad que cada con-
cejal del Ayuntamiento recibe por asistencia a plenos y 
comisiones. Esto supone un ahorro de 5,4 euros por con-
cejal y reunión. 

LA DEMAGOGIA DEL AHORRO 

     La propuesta fue aprobada por unanimidad.      
     En la misma sesión plenaria de mayo la portavoz del 
Grupo PVISCM presentó la propuesta reducir un 50% la 
asignación mensual que cada grupo político municipal 
recibe del Ayuntamiento en pos de lograr un mayor aho-
rro para las arcas municipales. De  esta manera el aho-
rro sería de 866,5 euros mensuales. 
     La sorpresa salta cuando al proceder a la votación el 
único partido que apoya la propuesta es la Plataforma. El 
PSOE y el PP votan en contra y no sale adelante. ¿Las 
razones? Argumentos peregrinos por parte de ambos. 
     De esta manera queda claro que el PP traía al pleno 
una propuesta de ahorro simbólico, de cara a la galería. 
Cuando se le propone una medida que conllevará un 
mayor ahorro dice que ―hay que hacer números‖. ¿Por 
qué ahora no hay que apretarse el cinturón?  
     Con respecto al PSOE, no presentan ninguna pro-
puesta al respecto, aceptan la del PP, hay que apretarse 
el cinturón de forma simbólica, con la boca chica cuando 
es en serio se lo piensan y dicen que no: A lo que yo 
venía...  
 



  

 

www.pviscm.es 

pviscm@hotmail.com 

ALGO PASÓ CON LAS SUBVENCIONES EN 1.996… (V) 

SABIÁS QUE... 

     A primeros de septiembre, como es habitual desde 
que la Plataforma llegó al gobierno municipal, y organiza-

do por la Concejalía de Cultura, tendrá lugar el III Festival 
Cultural ―Renain‖. En la Plaza de la Constitución, a las 22 
h., actuarán diferentes grupos regionales, nacionales e 

internacionales . En esta edición se podrán contemplar:  
 

   29 Agosto (domingo):  Encuentro de  Bandas de Cor- 

         netas y tambores.  
   31 Agosto (martes): Concierto de la “Banda Municipal 
         de Música de Santa Cruz de Mudela”. 

   1 Sept. (miércoles):  Agrupación  de  Jotas  “Fuente  
         Agria” de Puertollano.  
   2 Sept. (jueves):   “Ballet  Internacional  de  Cosacos  

         de Rusia”. 
   3 Sept. (viernes):  “Coro Rociero Jesús del Perdón” .  
   4 Sept. (sábado):  “Agrupación de gaitas  y  folclore  

         de Galicia”. 
   5 Sept. (domingo):  Cante  y  baile flamenco “Versos 
         de Miguel Hernández”, por  Alejando  Torres  y   

         El Niño de la Era.  
   6 Sept. (lunes): “Viva la Copla y Flamenco”,  interpre-
tada por Laura García. 
 

     Además, El 5 de sept., por las calles de Sta. Cruz, 
tendrá lugar el I Certamen Nacional de Pintura Rápida 
al Aire Libre ”Santa Cruz de Mudela”. 

...los ganadores de la 2ª Ruta de la Tapa han sido el 
Mesón la Venta, el Área de Descanso de la N—IV y  la 

cafetería -bar Merca-Santacruz. 

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

…del 4 al 8 de agosto se han celebrado las Ferias y 
Fiestas 2010. Año tras año los ciudadanos participan en 

mayor número en las distintas actividades lúdicas y de-
portivas organizadas desde las Concejalías de Festejos 
y Deportes. 

     Este año como novedad, en el acto inaugural se ha 
reconocido la iniciativa empresarial de D. Asclepiades 
Fernández, la desinteresada labor realizada por Protec-

ción Civil y la labor desarrollada en la recuperación de la 
historia local por parte D. Sotero Marín.  
     Al acto inaugural, los concejales de la oposición 

(PSOE y PP) a pesar de estar invitados, no asistieron, 
haciendo un nuevo desplante al pueblo que representan.  

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

… próximamente darán comienzo las obras en la carre-

tera de Bazán según ha informado al Sr. Alcalde la em-

presa que llevará a cabo las mismas. 

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

… el VIII Encuentro Poético ―Villa de Santa Cruz‖ tendrá 

lugar el jueves 26 de agosto a las 21 h. en el Hotel Casa-

Palacio. 

Equipo redactor e idea original: PVISCM 
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     Continuando con el informe de la Sindicatura de Cuen-

tas en el que fiscalizan las subvenciones recibidas en 

1.996, cuando gobernaba el PSOE del Sr. López Aranda,  

se ofrece la última entrega.  

CAPÍTULO V y FINAL.  

     La Consejería de Administraciones Públicas conce-

dió 3 subvenciones: 

1) Obras de infraestructura viaria: mejoras en la tra-

vesía de la CR—602, 25.921.355 pts.       

     No consta acta de replanteo tal y como dice la ley. 

Tampoco el informe de fiscalización, el certificado de 

existencia de crédito y el acta de recepción de las obras.  

     Se produjo un retraso injustificado del comienzo de las  

obras pues el acta de comprobación del replanteo se rea-

lizó casi tres meses después de la formalización del con-

trato lo que motivó el incumplimiento del tiempo de ejecu-

ción de las obras y del plazo del Convenio firmado.  

2) Reforma de la Casa Consistorial : 9.990.003 pts.  

     Se consideran justificantes del gasto: facturas de los  

contratistas colaboradores y nóminas y Seguridad Social 

de los trabajadores empleados en la obra y ninguno de 

estos documentos han sido remitidos a la Consejería por 

tanto la subvención no se encuentra debidamente justifi-

cada. Así mismo los ―justificantes‖ presentados son, en la 

mayoría de los casos, de fecha posterior a la certi ficación 

de la obra.  

 

3) Equipamiento Casa Consistorial : 4.000.000 pts.  

     En la valoración de las ofertas de las empresas pre-
sentadas, la Mesa de Contratación formada a tal efecto 

no se atiene a los criterios objetivos que sirven de base 
para la adjudicación y que vienen recogidos en el pliego 
de cláusulas.  

     En la ejecución y justificación de la ayuda se observa 
que una de las facturas emitidas por la empresa que se 
quedó con el equipamiento es anterior a la formalización 

del contrato de suministro. Pero ahí no queda el dislate, 
la Comisión de Gobierno Municipal (formada por el alcal-
de y los tenientes de alcalde) había aprobado dicha fac-

tura con fecha anterior a la formalización del contrato.  

     La Consejería de Obras concede 377.492 pts para 

obras de abastecimiento y saneamiento de aguas.    

     En el expediente no constan los trámites efectuados 

para la selección de los contratistas que han colaborado 

en la realización de las obras.  

     Tampoco consta la aprobación del gasto por el órga-

no municipal competente, ni existen los preceptivos infor-

mes de secretaria e intervención municipal.  

     A lo largo de esta sección se ha podido comprobar el 

desastre en la gestión de las subvenciones recibidas de 

la Junta por el Ayuntamiento en 1996. Ahora el Sr. Aran-

da, desde la oposición, se viste de adalid de la legalidad 

y las cosas bien hechas. Exigiendo lo que él no fue ca-

paz de hacer.      
 

III FESTIVAL CULTURAL “RENAIN” 


