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YA SÓLO SE OYE EL SILENCIO
Situémonos, por un momento, en Santa Cruz de
Mudela hace unas décadas: la población, con un
volumen de habitantes muy superior al actual, cuenta en
uno de sus extremos con una de las más activas
estaciones de ferrocarril del entorno. En sus alrededores
se extienden infinitud de vías, casillas, dependencias;
enfrente del edificio de viajeros se sitúa la cochera de
máquinas, donde se arreglan las locomotoras que hacen
el trayecto Madrid – Córdoba. Las carboneras bullen de
actividad, el barrio de la Estación goza de buenísima
salud (se decía que era un pueblo dentro del pueblo) y
los ferroviarios se instalan, definitivamente, en nuestra
localidad, pasando a engrosar el número de vecinos de la
villa. Podía afirmarse, por aquel entonces, que Santa
Cruz de Mudela era un pueblo próspero, y sin embargo...
Sin embargo, hoy día ya sólo se oye el silencio en
nuestra Estación. Y no sólo se trata de silencio de
locomotoras y trenes, que cada vez paran con menos
frecuencia en los andenes, existe silencio administrativo,
de las voces calladas de nuestro alcalde y su equipo de
gobierno en lo tocante a la Estación y a su entorno.
¿Cuántas veces se le ha pedido al alcalde, D. José
Antonio López Aranda, que tome cartas en el asunto?,
¿Cuántas veces hemos comprobado como las
oportunidades, cual si de un expreso se tratase, han
pasado por delante de nosotros, por delante de Santa
Cruz, y se han alejado porque la desidia y la laxitud de
las autoridades lo han permitido? Demasiadas veces es
la respuesta a las dos preguntas.

Todos los habitantes, todos nosotros sabemos cual es
el actual aspecto que rodea al Edificio de Viajeros de
nuestra localidad, una explanada llena de piedras sueltas
y tierra, un entorno deprimido y solitario, edificios en
ruinas o solares abiertos donde las malas hierbas
campan a sus anchas.... ¿Qué imagen puede ofrecerse
de nuestra localidad al viajero que llega de otra ciudad o
pueblo y se baja del tren?¿Qué pensarán aquellos

forasteros que contemplan la ruina y desolación que
acompañan sus primeros pasos al descender de los
vagones, o conducen su coche al entrar por esa zona?
Lo peor de todo son las excusas que se nos cuentan para
que permanezcamos callados y no nos quejemos:”El
Ayuntamiento no tiene competencias”, “Ya hemos hablado
con RENFE y lo vamos a arreglar en breve”, “Vamos a
asfaltar la explanada de la Estación ya mismo”, ¿Cuánto
tiempo nos vienen diciendo esto a los vecinos desde el
equipo de gobierno?¿Cuánto tiempo van a seguir
diciéndolo hasta que hagan algo?¿Están esperando a las
elecciones para apuntarse un tanto? ¿Nos “sorprenderán”
colocándonos otro gran cartel indicando la inmediatez de
grandes y soberbias actuaciones?

Es necesario una amplia reforma del entorno de la
Estación, iniciar de una vez por todas las gestiones con
RENFE para reformar y adecentar nuestro pedacito de
ferrocarril y trabajar por la villa, cosa que, por desgracia,
parecen olvidar aquellos que nos gobiernan, aquellos que,
apoltronados en el vagón de primera clase miran con cierto
desdén todo lo que signifique trabajar denodadamente por
nuestra localidad.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 11 de mayo: a las 13 h., se celebró un pleno
extraordinario. Los asuntos tratados fueron:
1º) Aprobación inicial del Presupuesto de 2005:
Por fin, a mitad del ejercicio, el equipo de gobierno
presenta los presupuestos de 2.005. De nuevo unos
post-supuestos, que nacen directamente siendo papel
mojado. Al menos lo han presentado en mayo, un mes
antes que el del año pasado. A este ritmo, dentro de 6
años lo presentarían en su fecha.
El portavoz de la Plataforma pidió al alcalde que
explicase y defendiese el presupuesto. El alcalde
respondió que a los plenos se va a votar, no a debatir.
La Plataforma puso de manifiesto que había muchos
aspectos del presupuesto que no estaban claros y que
era preciso fuesen dilucidados antes de pasar a la
votación, como son, entre otros, los siguientes:
a) Un presupuesto es el elemento clave para planificar la
gestión del ayuntamiento a desarrollar en el ejercicio.
Presentarlos en mayo es un retraso imperdonable. ¿A
qué se debe?
b) No se ha presentado aún la liquidación del ejercicio
2004, tal y como prescribe la ley. ¿Cómo vamos a
presupuestar para el 2005 sin saber como acabó el
ejercicio del 2004?
c) Según Intervención, en 2003 el saldo fue negativo en
168.470 euros (28.031.099 pts), luego nos gastamos
esa cantidad por encima de lo ingresado. Intervención
reconoce que el endeudamiento del Ayuntamiento es
alto: a 1-enero-2005 se deben por préstamos 231.382
euros (38.498.836 pts) más sus intereses que suman
9.439,19 euros (1.570.549 pts) ¿Cómo va a conseguir
aumentar los servicios, pagar los préstamos y hacer
una inversión de 3.691.754 euros (614.256.250 pts)
para el polígono? No salen las cuentas.
Estas cuestiones no fueron contestadas por el
equipo de gobierno, limitándose a dar largas.
En el turno del PP:
La portavoz expuso que el presupuesto es chapucero
y que en las bases de ejecución del mismo existían
defectos de forma que deberían ser corregidos antes de
procederse a su aprobación.
Estos errores fueron reconocidos por la Interventora
y el equipo de gobierno.
A pesar de ello, el proyecto de presupuesto fue
aprobado con los votos del equipo de gobierno. Toda la
oposición votó en contra.
2º) Nombramiento de Juez de Paz Titular:
Por unanimidad resultó elegida Mª Lucía Muela.
3º) Autorización de compatibilidad de trabajador
municipal para 2º puesto de trabajo.
Dado que la solicitud presentada por el trabajador se
encontraba dentro de lo previsto por la ley para estos
casos, se aprobó por unanimidad.
4º) Renuncia al cargo de Dª Mª Luisa Alcobendas.
Esta concejal del grupo PSOE, 2ª teniente-alcalde,
presentó su dimisión aduciendo motivos personales.
5º) Cuenta de gestión recaudatoria a 31/12/04
Se informa de la Cuenta Recaudatoria por vía
ejecutiva de impuestos municipales que cobra la
Diputación a instancias del ayuntamiento. La cuenta
arroja que se han dejado de recaudar 47.833 euros.
Siendo las 15 h. se levantó la sesión.
------------
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El 26 de mayo: a las 18 h., tuvo lugar el pleno ordinario.
No figuraba ningún asunto en el orden del día. El pleno
cobró sentido gracias a las preguntas y urgencias
presentadas por la oposición. Es de destacar que el equipo
de gobierno presenta los temas importantes en plenos
extraordinarios a las 13 h y que, por la hora, no registran
asistencia de público, y los plenos ordinarios, a horas más
cómodas, los presentan vacíos de contenido.
1º) Urgencias:
La Plataforma presentó las siguientes:
1) Que se tomen las medidas oportunas para que el cobro
de los impuestos en esta localidad sea justo, en concreto
con el cobro del IBI (antigua contribución).
2) Se pide la dimisión del teniente-alcalde, D. José Luis
Fuentes Gavilán, como responsable de la injusta situación
que plantea el cobro del IBI.
3) Que se elabore un plan realista y efectivo en la
prevención del consumo de drogas.
4) Que se establezca un calendario de reuniones para
tratar el Planeamiento de Ordenación Municipal.
5) Que haya una cantidad adecuada de suelo industrial
acorde con la demanda en el polígono.
6) Que se tomen medidas para solucionar la situación
sanitaria de Las Virtudes, en cuanto a agua y pozos negros.
7) Que se tomen los acuerdos necesarios para reparar la
carretera de Bazán.
8) Que se limpien las rejillas que recogen las aguas de
lluvia en las calles, pues conviene prevenir daños e
inundaciones ante posibles tormentas de verano.
9) Que se arregle la bajada de enfrente del Pozo del Llano,
al ser zona de gran tránsito rodado. Está deplorable.
10) Que se elabore un Plan de Tráfico realista que dé
solución a los problemas que existen en la localidad.
11) Presentar la Liquidación del presupuesto de 2004.
El PP presentó:
La confección de la liquidación del presupuesto de 2004,
la aprobación del P.O.M. y el comienzo del Polígono.
Todas estas urgencias fueron rechazadas con el voto en
contra del equipo de gobierno.
2º) Ruegos:
La PVISCM presentó entre otros:
1) Que se ponga acerado en la salida hacia Valdepeñas.
2) Que se coloque el horario de la calle peatonal.
3) Que se investiguen los hechos ocurridos el 23 de abril en
Las Virtudes.
4) Que se tomen medidas para evitar que la bajada del
Pozo del Llano hacia la calle Arroyo Riansares se convierta
en un punto negro en el tráfico rodado.
5) Que se repare el acerado de la calle Cervantes en la
acera de los números pares, en el tramo desde la calle
Conde de Gavia hasta la calle Máximo Laguna.
6) Que se busquen zonas de aparcamiento para el centro
de la localidad.
7) La mayoría de los árboles y vegetación colocada en la
Ruta de Don Quijote se está secando. Se propone que se
tomen medidas para paliar estos daños.
8) Que se ponga un espejo en los siguientes cruces: calle
Trucos hacia la Cervantes; confluencia de Arroyo Riansares
con Juan Domingo y calle Menor.
9) Que se haga una ordenación urbana del trazado de las
posibles calles en la zona de las Eras del Portazgo.
10) Que se investigue si la mala calidad del agua en
Valdepeñas está afectando a la de Sta. Cruz dado que nos
surtimos del mismo pantano.

En el turno del PP:
La portavoz rogó al alcalde que meditase sobre la
situación caótica que vive él y su equipo a todos los
niveles, sobre todo económicamente, pues su gestión es
nula y lo peor es que ni entiende ni quiere entender.
Lleva 10 años para desarrollar un POM, 8 para hacer un
polígono industrial, y ha conseguido que haya vecinos
de 1ª, 2ª y 3ª en cuanto a la aplicación de impuestos. Le
rogó que no abuse de la confianza que han depositado
en él los santacruceños en las últimas elecciones.
También le rogó al alcalde que informe al pleno de
las personas o entidades a las que él y su equipo han
ofrecido firmar un convenio urbanístico.
3º) Preguntas:
Los grupos políticos siempre envían al equipo de
gobierno, con antelación suficiente según ley, las
preguntas que se van a formular en el pleno siguiente.
Así, el equipo de gobierno tiene tiempo para preparar y
estudiar las contestaciones pertinentes.
Se presenta un resumen de algunas de las
formuladas en este pleno:
De la PVISCM, de las 86 presentadas, destacan:
1) ¿Qué uso se le va a dar al solar que hay en la
Plaza con esquina a la calle Inmaculada?
Responde el alcalde que no se sabe.
2) ¿Cuándo convocará al Consejo Municipal Escolar
y de Seguridad para resolver la problemática de la
droga en la localidad, sobre todo en menores?
Dice el alcalde: “antes de que acabe el curso escolar”.
Al cierre de esta edición se había acabado el curso
escolar y no se ha convocado. Un año más sin Consejo
Escolar ni de Seguridad.
3) ¿Qué gestiones ha llevado a cabo para la
desafectación de las viviendas de los peones
camineros en la calle Doctor Marañón?
Responde el alcalde:”las que hice en su día en la
Subdelegación del Gobierno, pero seguiré insistiendo”.
4) ¿Es normal que se queden las oficinas del
Ayuntamiento sin personal durante 1 hora en tiempo
de atención al público?
Contesta el alcalde:”si están autorizados por el alcalde
y hay servicio, sí.”
5) La señalización de tráfico realizada en esta
legislatura, ¿Con arreglo a qué criterios se
hizo?¿Cuánto ha costado?
Responde el concejal Sr. Zabala: A los de la policía.
Ha costado 2.000 euros.
6) ¿Se sabe ya cuándo van a terminar los vestuarios
del campo del fútbol?
Contesta el Sr. Zabala: No.
7) ¿Para cuándo funcionará el Centro de la
Juventud?¿Qué es lo que falta?
Responde Dª Gema García: ”trabajos de pintura, el
ascensor, subir los enchufes de un aula y poco más.”
Seguimos sin saber cuando se inaugurará.
8) ¿Qué pautas se siguieron para establecer los
inmuebles a revisar en la actuación de 2001?
El Sr. Fuentes toma la palabra y con su conocida
verborrea habló y habló pero no contestó a la pregunta.
9) ¿Cuándo estará terminado el P.O.M.?¿Cuándo se
reunirá la Comisión de Urbanismo?
Contesta el Sr. Fuentes: “No lo sé. El tiempo se dilata
y no le puedo dar fecha”.
El Sr. Fuentes es un discípulo de Einstein y su teoría
de la relatividad.
10) ¿Cuándo funcionará la Escuela Municipal de
Música?¿Cree que es importante tenerla?

Responde el Sr. Fuentes:”El Ayuntamiento en este
momento, no puede asumir el coste de este servicio. No es
poco que podamos dar continuidad a la Banda de música”.
11) ¿Cuándo se reunirá la Comisión de Medioambiente?
Responde el Sr. Núñez: “cuando yo lo crea conveniente”.
12) ¿Qué gestiones ha hecho para poder pasar desde el
Camino de la Calle a la Carretera de Las Virtudes?
Contesta el Sr. Núñez: ”Ninguna”.
13) Usted dijo que en abril de 2005 sacarían la
ordenanza de medioambiente ¿Está ya terminada?
Dice el Sr. Núñez: “Estoy en ello, ya les avisaré”.
14) Del tema de las palomas, ¿Se han puesto más jaulas
donde capturarlas aparte de la Iglesia y Ayuntamiento?
Contesta el Sr. Núñez: “Se está estudiando poner alguna
más, por ejemplo en el Cine.”
15) ¿Cuándo funcionará el nuevo depósito de agua?
Contesta la Sra. Arroyo:” No lo sé”.
16) ¿Qué documentación y trámites hacen falta realizar
para que se abra el Centro de Día.”
Responde la Sra. Arroyo: “Tiene que venir el servicio de
inspección para dar la apertura”.
17) ¿Para cuándo comenzará a construirse la
Residencia de Mayores?
Contesta la Sra. Arroyo: “No hay fecha”.
En el turno del PP, destaca:
1)¿Se ha recibido algún informe comunicando que
existe una obra en el camino de la pollera? ¿O tampoco
lo ha visto nadie? Explíqueme por qué algunas obras de
nuestra localidad son “invisibles”. Vamos a tener que
contratar a un parapsicólogo para que descubra los
misterios que están ocurriendo en nuestra población
con las edificaciones.
Responde el alcalde: “No, pero si usted cree que es así,
pues me parece bien”.
Próximo pleno ordinario 28 de julio a las 18 horas.
------------
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El 30 de junio: a las 13 h. tuvo lugar un pleno
extraordinario. En el orden del día figuraba:
1º Proclamación de D. Juan Francisco Bustos
Salazar como concejal electo por el grupo PSOE.
Toma la palabra la secretaria pasando a leer que tras la
renuncia de D. Álvaro Gracia, se proclama concejal por el
grupo PSOE el siguiente en la lista: D. Juan Francisco
Bustos, en sustitución de Dña. Mª Luisa Alcobendas.
2º Toma de posesión del cargo.
Después, el concejal procedió a prometer el cargo.
------------
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El 4 de julio:
a las 13 h. tuvo lugar un pleno
extraordinario y urgente. En el orden del día figuraba:
1º Aprobación definitiva del presupuesto 2005.
Como se puede comprobar en este número, el equipo de
gobierno presentó el proyecto de presupuesto 2005 en
mayo. El mismo, además de muy tardío, tenía defectos de
forma y fue retirado. Tras subsanar algunos errores, lo
vuelven a presentar.
Efectivamente, algunos defectos de forma fueron
subsanados, pero la incongruencia de sus números y
previsiones persiste, así como todo aquello que la
plataforma explicó en el pleno de 11 de mayo (hoja adjunta).
A todo ello hay que sumarle que estamos en julio y, por
tanto, resulta de película de Berlanga que ahora lo
presenten como urgente.
Por todo ello, la Plataforma votó en contra. El equipo de
gobierno lo hizo a favor y el PP no estuvo presente.

A LA DERIVA… ¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!

SABÍAS QUE...
El parque municipal sigue presentando un estado
lamentable. Ya se recalcó el verano pasado. Hubo
promesas y… todo sigue igual… o peor.
------------
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Tras la dimisión de la concejal del PSOE, y 2º tte.
alcalde, Dª María Luisa Alcobendas, la Junta de
Gobierno Local queda como sigue:
er
1 teniente-alcalde: D. José Luis Fuentes Gavilán
(PSOE). Encargado de: Obras, Urbanismo y servicios;
Protección Civil; Educación; Hacienda; Policía Local;
Circulación Vial; RSU; Cementerio y Las Virtudes.
2º teniente-alcalde: Dª Mª Carmen Arroyo de la
Rubia (PSOE). Encargada de: Participación ciudadana;
Bienestar Social; Limpieza de edificios municipales;
Biblioteca; Piscina; Administración general y Personal.
3º teniente-alcalde: Dª Gema Mª García
Mayordomo(PSOE). Encargada de: Cultura; Turismo;
Mujer y Juventud; Mercadillo; Sanidad; Deportes;
Festejos; Protocolo; Asuntos taurinos; Agricultura;
Parques y zonas verdes; Caminos y Medio ambiente.
------------
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Bodegas Los Marcos ha obtenido un accésit
(equivalente a 2º premio) con su vino Montecruz en la
categoría de “tinto de menos de 2 años con
envejecimiento en barrica”, en los Premios Gran
Selección de Castilla La Mancha 2.005.
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DICCIONARIO MUNICIPAL
LA VENTANILLA ÚNICA
La Ventanilla Única pretende acercar la administración al
ciudadano, facilitándole la gestión de sus asuntos.
Es un servicio que se encuentra disponible en el
ayuntamiento de Sta. Cruz de Mudela desde 2.001 y que es
prácticamente desconocido por los vecinos y casi nadie
utiliza.
Su función es muy importante para la comodidad de
cualquier trámite administrativo que un ciudadano realice,
surtiendo los mismos efectos como si presentara la
documentación en su lugar de destino, evitando así
molestias y desplazamientos. Veámoslo mediante un caso
práctico:
Usted tiene que presentar un documento en la Delegación
de Agricultura, por ejemplo, de Ciudad Real. Supongamos,
también, que el plazo de presentación expira hoy. Usted
puede presentar toda la documentación que dispone en la
ventanilla única del ayuntamiento, surtiendo los mismos
efectos como si los presentara en Ciudad Real dentro del
plazo indicado. Una vez presentado, los funcionarios del
ayuntamiento se encargan de enviar la documentación al
organismo pertinente.
Todos los trámites de recepción y envío de
documentación son gratuitos, como si usted lo presentara
en la ventanilla correspondiente. En ninguna ventanilla única
se cobra la compulsa, siempre y cuando se presente en el
ayuntamiento para su tramitación.
“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO”
http://usuarios.lycos.es/pviscm
pviscm@hotmail.com

