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ELECCIONES LOCALES 2.007
Se inicia la cuenta atrás
Estamos en el mes de marzo y con él se inicia la
cuenta atrás que desembocará en la celebración de las
próximas elecciones locales, autonómicas y europeas.
En el plano local, todos los partidos políticos echan a
andar sus maquinarias electorales; captan sus
candidatGs; deciden los que encabezarán la lista y
ultiman sus últimos detalles; se preparan programas
electorales; se elige con esmero el slogan que figurará en
todos sus folletos, carteles y actos de campaña; se
decide la estrategia más conveniente, etc.
Uno de los primeros pasos a seguir, por tanto, es la
confección de listas y elección de los que serán
candidatos a la alcaldía. En esa fase se encuentran
ahora todos los partidos políticos disponiendo para ello
hasta el 25 de abril, día en el que se tienen que hacer
públicas oficialmente todas las candidaturas que
concurren a las elecciones locales. En ellas, cada uno de
los diferentes partidos debe presentar una lista con
catorce personas (once correspondientes a los
concejales existentes en el ayuntamiento de Santa Cruz
más tres de reserva).
En la actualidad tienen confirmada su intención de
concurrir a los comicios locales a celebrar el domingo 27
de mayo los tres partidos que ya en la presente
legislatura cuentan con grupo en el Ayuntamiento:
P.V.I.S.C.M., P.S.O.E. y P.P. Además, Se oyen rumores
de la posible participación de otro grupo, Unidad
Castellana (de carácter regional, nacionalista), pero nada
hay confirmado al respecto.
El primer grupo político que ha hecho público que
tiene totalmente confeccionada su lista y elegido a su
candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Mudela ha sido
la Plataforma Vecinal Independiente (PVI.S.C.M.).
En efecto, desde mediados del mes de febrero ese
grupo tiene totalmente cerrada su lista y elegida la
persona que la formación política cree más idónea para
gobernar a Santa Cruz de Mudela durante los próximos
cuatro años: D. Manuel Sáez Laguna.
D. Manuel Sáez, natural y vecino de Santa Cruz, es
en la actualidad profesor de Ciencia~ Sociales en el lES.
"Máximo Laguna". Su dilatada vida profesional, además,
le ha llevado a ser maestro en colegios de Primaria de
Ciudad Real, Madrid, Alhambra y Sta. Cruz entre otros.
Su elevado grado de compromiso con la realidad donde
desempeña su labor, le ha hecho que ocupe la Dirección
unas veces, la Jefatura de Estudios otra, en el Colegio
Público Cervantes y en ellE.S. Máximo Laguna.

Su preocupación por la situación social de los más
desfavorecidos le ha llevado a colaborar y participar activa
y desinteresadamente en proyectos de Manos Unidas,
UNICEF y Cáritas.
Últimamente, el afán de dinamizar la sociedad y la
cultura de Santa Cruz le ha inducido a crear y dirigir la
Asociación de Vecinos "Viloria", la cual cuenta con más de
600 socios. Al frente de la misma ha acometido exitosos
proyectos, entre otros: tres exposiciones y dos libros
monográficos sobre la historia y la economía de Sta. Cruz.
Respecto a los otros dos partidos en ciernes, las listas
aún no están completadas ni definidas, aunque en lo que a
los candidatos se refiere no hay ninguna sorpresa. Por
parte del P.S.O.E. parece que repite D. José A. López
Aranda, y por parte del P.P. D. Juan Carlos Vélez.
Como se ha indicado, el 25 de abril deberán estar todas
las listas oficialmente cerradas. Del 11 al 25 de mayo se
celebrará la campaña electoral en la que todos explicarán
su programa electoral.

NO PODíA SER DE OTRA MANERA
Un Ayuntamiento, como el estamento público más
próximo, debe prestar una gran cantidad de servicios al
ciudadano.
Para que los pueda llevar a cabo, la ley establece de
dónde obtienen el dinero necesario. Lógicamente, y
para que se cumpla el principio de igualdad de
oportunidades en todo el Estado, esa financiación es
totalmente independiente del partido político que
gobierne en cada pueblo en cada momento.
Anualmente, el dinero entra en un Ayuntamiento:
a) Del Estado: es una asignación económica que
todo municipio recibe y que le corresponde por ley. Su
importe depende sólo del número de habitantes.
b) Impuestos locales: los Ayuntamientos, también
por ley, tienen la facultad de cobrar unos impuestos y
tasas. Que por este concepto entre más o menos dinero
en un Ayuntamiento depende sólo de la capacidad de
gestión del alcalde y sus concejales, nada más.
c) Subvenciones
a proyectos: las distintas
administraciones ofrecen subvenciones a algunos
proyectos que los Ayuntamientos presenten.
Que se perciba depende exclusivamente de la
correcta presentación en tiempo y forma de la
documentación correspondiente. (De esto sabe mucho
el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el alcalde a la
cabeza, que ha perdido muchas subvenciones por no
presentar
la
documentación
en
su
plazo
correspondiente, o lo ha
hecho
con
graves
defer¿t,gsde forma).
Por tanto, el dinero
que un Ayuntamiento
recibe
para
prestar
servicios, no depende en
absoluto
del partido
político que gobierne en
una localidad.
Algún vecino ha hecho comentarios malintencionados
y partidistas, referentes a que si gobierna la Plataforma
no se iban a conseguir esas subvenciones a proyectos.
Este partido trasladó dichos comentarios al Sr. Barreda,
actual Pre~idente de Castilla La Mancha, para que
confirmara o desmintiera dichos comentarios.

Se adjunta, a continuación, copia de la carta con la
contestación literal que se recibió.
Presidente de la Plataforma Vecinal Independiente
Pza.de la Constitución,1
13730- SANTACRUZDEMUDELA

Oudad Real, 14 de se¡Xiembre de 2004
Estimado Señor:
En primer lugar Quiero expresar\e el agradecimiento personal del
Presidente, José María Barreda por la confianza que en el deposita al hacer1e
participe de sus problemas. Como hombre cercano a cuanto preocupa a los
castellano manchegos.

Referente a las subvendones Que desde el Gobierno Regional se
destinan a los Ayuntamientos he de dedrle Que se aplica el cñterio
de igualdad teniendo en cuenta el número de habitantes y los
proyectos Que los alcaldes y concejales sean capaces de generar para
el bienestar de los dudadanos. Como es el caso de su Ayuntamiento.
Queremos transmitirie, por último, Que txxIos los que trabajamos en el
Gobierno Regional nos sentimos compensados en huestro trabajo diario cuando
recibimos muestras de mnfianza como las Que nos expresa en su carta. Por
eso, le agradecemos enormemente la confianza depositada en el equipo Que
dirige José María Barreda.
Un cordial saludo,
/
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MorenoGonzález

DElEGADO PROVINCIAlDe LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTIUA-tA
MANCHA EN CIUDAD REAL

Como se puede ver, en su nombre, contesta el Sr.
Delegado Provincial, D. Santiago Moreno, quien
categóricamente afirma que la concesión de dichas
subvenciones sólo depende del número de habitantes y de
los proyectos presentados por el alcalde y concejales, y que
dicho organismo vela porque se cumpla el principio de
igualdad entre todos los pueblos. Por tanto, queda claro que
no depende del color político.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 25 de enero se celebró un pleno ordinario. En el
orden del día, como ya es habitual, no figuraba ningún
punto a tratar. A la sesión no asistió ni el alcalde, ni los
concejales del PSOE: Da. MaCarmen Arroyo y D. Juan
Fco Bustos. El Sr. Fuentes hizo las funciones de
alcalde.
1°) Urgencias.
Por parte de la Plataforma no se presentó urgencia
alguna ya que, según argumentó su portavoz: "a estas
alturas de la legislatura todo es lIfgente, puesto que
nada se ha h~cho".
El PP presentó entre otras:
1) Que se incluya a los grupos de la oposición en los
tribunales que dictaminan sobre las plazas que oferte el
Ayuntamiento.
Las urgencias fueron rechazadas con los votos en
contra de los concejales presentes del grupo del PSOE.

2°) Ruegos.
La Plataforma hizo entre otros los siguientes:
1) Que se eche sal a la entrada del Pabellón y del lES
Máximo Laguna, pues, ante las heladas típicas del invierno, se
pueden producir caídas evitables.
El PP propuso entre otros:
1) Que las actas de las sesiones se faciliten también en
soporte informático y se disponga de acceso a Internet en los
despachos de los grupos políticos.
2) Que se informe a los vecinos de los días en los que existe
servicio de Policía Municipal y que se active su buzón de voz
del teléfono móvil cuando no haya servicio, pues normalmente
está apagado.
3°) Preguntas.
Dada la cantidad de cuestiones que la oposición formuló al
equipo de gobierno, se ofrece un resumen:
Por parte de la Plataforma:

1)¿Cuándo se va a rendir la Cuenta General de 2005?
Responde
el Sr.
Fuentes: "Falta hacer algunas
comprobaciones y en breve se les entregará".
Al cierre de esta edición no se ha presentado.
2) Después de gastar dinero para la construcción
de
un depósito
de agua que solucionara
la falta de
presión en la localidad, el problema persiste. ¿Cómo
piensa solucionarlo?
Dice el Sr. Fuentes:"Hay que renovar muchas redes de
agua, pues da demasiada presión y se rompen".
3)¿Qué es lo que pasa con el POM?
Responde el Sr. Fuentes:"En breve se les entregará".
Dos meses después, aún no lo han presentado. Ya va
para 14 años. ¿Se conseguirá alguna vez?
4)¿Sabe usted que los tarugos que se están sacando
del firme de la C/Cervantes hay una empresa que se
los está llevando de la escombrera
donde los tira el
Ayuntamiento? ¿Los compran o se los regalamos?
Dice el Sr. Fuentes:"Es material de derribo y nosotros
lo tiramos a la escombrera".
5)EI 19 de enero de 2007 se nos dijo en las oficinas
municipales que de 2006 han quedado en el "cajón",
más de 272.000 euros (45.256.992 pts) en facturas sin
abonar.
Para pagarlas
se tiene que aprobar un
reconocimiento
extrajudicial
de crédito.
¿A qué
corresponden
eStas facturas?
Dice el Sr. Fuentes:"Gastos corrientes, luz, reparación,
limpieza y otros".
6)¿Sabe usted que hay viviendas en las que el agua
que sale del grifo no es incolora? ¿Qué se va a hacer
para solucionarlo?
Responde el Sr. Fuentes:"Son casos aislados y el agua
siempre es, según los análisis realizados, potable".
,

7)¿Cuál es la oferta de ocio y tiempo libre cultural que
ofrece Santa Cruz desde el Ayuntamiento a sus
vecinos en la actualidad durante los fines de semana?
Responde-laSra.García:"Nohaymucha".
8)La Junta de Gobierno aprueba dar una gratificación a
D. Jesús Sánchez de 75 euros por trabajo de cocina
realizado por varias personas en la Contrarreloj Noria
OIaya. El Ayuntamiento le paga para que él pague a
otros. ¿Es esto legal?
Dice el Sr. Zabala:" No lo sé".
9)Se ha hecho un cerramiento en la pista polideportiva
adjunta al pabellón. A fecha de este pleno aún no se
puede usar. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder
practicar deporte en ella?
Responde el Sr. Zabala:"Pedir la llave en el
Ayuntamiento o al Concejal de Festejos".
1O) A pesar de cerrar la pista sigue habiendo cristales
rotos en el suelo y hay gente que campa a sus anchas
cuando quiere. ¿Quién controla esto?
Dice el Sr. Zabala:"La Policía, aunque mientras haya
gamberrismo no se podrá controlar la situación".
11) Después del dinero que se lleva gastado en la obra
de la Casa de la Despensa de Las Virtudes, ¿se sabe
ya lo que va a ser aquello?
Dice el Sr. Núñez:"No lo sabemos todavía".
En el programa electoral del PSOE para el año 1999
aparece que se va a construir un Mesqn
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Restaurante en

Las Virtudes. Tras 8 años, ahora no saben lo que va a ser
aquello y no aclaran si hay algún problema.
10) ¿Qué
caminos
se han arreglado
en esta
legislatura?
Dice el Sr. Núñez:"EI de la Calle, Olivarillo, Arroyo del
Bufo y del Humilladero".
11) ¿Se ha previsto realizar una remodelación de la

vegetación del parque municipal? ¿para cuándo?
Dice el Sr. Núñez:"Sí, el mes que viene".
Este pleno fue en enero, a mediados de marzo aún no
hay nada de nada.
Las preguntas realizadas al Sr. alcalde las contestó el
Sr. Fuentes en su nombre:
12) ¿Qué es lo más prioritario que se ha planteado
llevar a cabo antes de que acabe la legislatura?
Respuesta: La residencia de ancianos.
En el programa electoral de 1999, estando el mismo
alcalde, ya lo prometió como gestión para esos 4 años.
13) ¿Cuándo van a estar los presupuestos
de 2007?
Respuesta: En próximas fechas.
Al cierre de e,staedición no los han presentado aún.
14) ¿Qué se sabe del posible desvío de la N IV?
Respuesta: No se sabe nada.
15) ¿Qué pasa con la carretera de Bazán? ¿Para
cuándo su reparación?
Respuesta: Se están haciendo gestiones para realizar
unas actuaciones.
Todo muy impreciso, muy difuso.
16) ¿Puede cualquiera pintar de amarillo el acerado
frente a su casa para ímpedir que los coches
aparquen? ¿Qué criterio se sigue?
Respuesta: No. Según informe de la Policía.
17) En una Junta de Gobierno Local aparece que se ha
instalado una montera en el CAl por 115.963,91 euros
(12.294.771 pts). ¿Es cierto o es un error?
Respuesta: No es cierto, ahora mismo no lo puedo
decir, es un error, se tiene que comprobar.
18) La rotonda que da acceso a la localidad por
Valdepeñas parece de juguete, cuando se diseñó como
acceso a un polígono industrial por donde se supone
que deben circular camiones de gran tonelaje. Varios
coches ya se han salido, pues es imposible tomar la
rotonda a la velocidad
que indica la señal. ¿Ha
circulado por ella? ¿Cree que está en condiciones?
Respuesta: Yo he circulado por la rotonda y no he
tenido ningún problema. La ha proyectado un ingeniero de
caminos, cumple la normativa y le ha dado el visto bueno
Fomento.
El PP en su turno presentó entre otras:
1) Se anulan las bases de las convocatorias
de una
Plaza de Auxiliar Administrativo y dos de Auxiliar de
Jardín de Infancia, en base a una sentencia judicial de
lo contencioso
administrativo
interpuesta
por el
Partido Popular. ¿Quién redactó las bases? El Equipo
de Gobierno. ¿Por qué se allanó el Ayuntamiento en el
juicio? Porque se estimó conveniente. ¿Puede explicar
las razones por las que se han anulado?
Hemos
seguido el consejo de nuestros abogados.
Próximo pleno ordinario 29 de marzo a las 18 horas.

o O o -------------El 24 de febrero se celebró una sesión de pleno
extraordinaria y solemne. Se trató:
1.- Concesión del título de hija predilecta a Da Josefa
Hellín de Vivar.
Ante los méritos presentados avalando la gran labor
que esta mujer hizo por la educación de los
santacruceños/as, se aprueba por unanimidad.
2.- Acuerdo de designación de una calle del municipio
con su nombre.
A propuesta de la Plataforma se le dedica una calle a
esta maestra santacruceña. Se aprueba por unanimidad.

2007, AÑO ELECTORAL
Sobre la rotonda de la entrada de Valdepeñas:

Después de gastarse unos 40 millones de pts. en dicha
rotonda y en el acceso al polígono, resulta que:
a) La rotonda en cuestión: parece de juguete, se presenta
tan de improviso que ya han sido varios los vehículos que se
han salido (a pesar de que el Sr. Fuentes dice que todo está
bien). Los concejales de la Plataforma ya alertaron sobre
esta posibilidad y de lo minúsculo de la infraestructura,
máxime cuando por ella van a, circular vehículos de gran
tonelaje. Despué$ se ha demostrado que éstos no pueden
maniobrar para ir al hipotético polígono.
b) El acceso al polígono: entre otras cosas, cuenta con dos
carriles demasiado estrechos para que se puedan cruzar
camiones; la evacuación de las aguas es deficiente,
originándose además un badén que producirá que más de
un camión de con la caja de carga en el asfalto; debajo de
uno de los carriles no hay firme. -'"

DICCIONARIO MUNICIPAL
ELECCIONES LOCALES
El día 3 de abril se convocarán las elecciones
municipales y regionales en distintos puntos del país. A partir
de ese momento, el actual alcalde y la Corporación estarán
en funciones, no pudiendo tomar ninguna decisión
trascendente hasta que no se realicen los comicios.
Del 9 al 16 de abril se expondrá al público el censo
electoral con las personas que están llamadas a votar, de
forma que puedan consultarlo los ciudadanos por si hay
algún error, comunicarlo y subsanarlo.
Una vez que se ha cerrado el censo, a cada ciudadano
que tenga derecho a votar se le envía una tarjeta censal con
sus datos personales así como el colegio y la mesa en la
que le corresponde votar.
El 25 de abril se harán públicas las candidaturas de los
diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones
municipales.
Del 11 al 25 de mayo son los días fijados para el
desarrollo de la campaña electoral. Solamente en esos días
los partidos podrán solicitar el voto a los ciudadanos. El 26
de mayo será la llamada "jornada de reflexión", en la que los
ciudadanos meditarán sobre el senti,?ode su voto.
El 27 de mayo es el día destinado para las votaciones.
Si alguien no pudiera votar en persona, puede hacerla por
correo solicitándolo en la oficina postal entre el 4 de abril y el
17 de mayo.
Equipo redactor e idea original: PVISCM.
Diseño y maquetación: Equipo Ad'Tvrres.
D. L.: CR / 414/ 2003
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Sobre la ampliación de la calle peatonal:
Que con motivo de la proximidad de las elecciones
locales se acometan deprisa y corriendo actuaciones y
obras es algo a lo que el alcalde, D. José A. López
Aranda, y sus equipos de gobierno nos tienen
acostumbrados. No es nada nuevo y todos los vecinos
cuentan con ello. Estamos en periodo electoral y, como no
podía ser de otro modo, una inusitada actividad empieza a
recorrer la lánguida gestión del gobierno del PSOE. La
chirriante maquinaria tiene que ponerse en marcha y claro,
fruto del desuso y de la falta de costumbre, se cometen
desmanes. Y es que las prisas y la falta de hábito solo
conducen a desastres. Porque sólo de desastrosa se
puede calificar la obra de la calle Real.
La lista es muy larga, destacando: los peatones están
indefensos, no hay aceras; los coches aparcados donde
pueden; las juntas de los tarugos con más arena que
cemento y ya se mueven algunos; el nivelado de la calle
hacia la conducción central mal planteado, produciendo
otras dos corrientes, esperemos que no lleguen a
inundarse los edificios colindantes los días de fuertes
lluvias; pasada la esquina del sUPE!rmercadola calle pierde
su alineación originando una parte más ancha que la otra,
y sobre todo... iel barranco! La unión de lo peatonal con el
resto de la calle se remata con un hermoso barranco en el
que más de un coche se dejará el tubo de escape.
Todo esto es fruto de no tener clara desde el principio
la actuación a realizar y las prisas de última hora. Otra
chapuza más del Sr. Fuentes como concejal de obras y
urbanismo.

SABíAS QUE...
La Plataforma cuenta con un nuevo portal en Internet.

Se trata de www.pviscm.com donde existe la posibilidad
de consultar, descargar e imprimir cualquier número
anterior de esta publicación. De la misma manera se
puede enviar cualquier duda o propuesta a la dirección de
correo: pviscm@hotmail.com.
o O o ---------------El pasado 3 de marzo, en la Casa de la Cultura de la
localidad, la Asociación Cultural Taurina "Las Virtudes"
celebró la II Conferencia de Profesionales Taurinos en la
que se contó la presencia del ganadero Luis Frías; los
toreros Eugenio de Mora y Anibal Ruiz. El periodista
taurino Julio César dirigió y presentó el acto. Cabe
destacar la presencia de nuestro paisano Emilio Huertas,
alumno de la escuela de tauromaquia de Madrid.
o O o ---------------El pasado 24 de febrero tuvo lugar, como ya se ha
indicado en las crónicas plenarias, un pleno solemne en el
que se nombró hija predilecta de Santa Cruz a Da Josefa
Hellín (Doña Pepita). Acto seguido, la comitiva oficial y los
asistentes, se trasladaron al primer tramo de la calle
Independencia que en adelante llevará su nombre. Tras
descubrir la placa en un emotivo acto, la homenajeada,
antiguos alumnos, familiares y autoridades celebraron una
comida en su honor.

"PVISCM:PONIENDOVOZA TU VOTO"
www.pviscm.com
pviscm@)1otmail.com

