LA “BUENA” GESTION DEL
PSOE (...IV)

LAS “GRANDEZAS” DEL PSOE

Continuamos con el informa de la Sindicatura de
Cuentas sobre las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento en 1.996 cuando gobernaba el PSOE del Sr.
Aranda. En él se aprecian los siguientes dislates:
Dentro del Plan Concertado de Servicios Sociales
Generales se firma un convenio entre la Consejería de
Bienestar Social, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento para realizar programas para la
intervención familiar, infancia, Juventud y Servicios Sociales, Mujer y Tercera Edad. El convenio cuenta con
15.938.820 pts. de los que el Ayuntamiento justifica
15.790.144 pts. por lo que existen 148.676 pts. sin justificar. De nuevo perdiendo dinero.
Por otro lado, la Consejería de Sanidad subvenciona una parte de un programa de “Escuela Salud” para
la Prevención de Drogodependencias. Dentro de la misma el Ayuntamiento se gasta 194.100 pts. en la adquisición de un televisor, un video, un equipo de sonido y un
proyector de diapositivas estando prohibida la adquisición de este material con este dinero.
La Consejería de Educación y Cultura concede
1.000.000 de pts. para la formación de jóvenes y adultos.
De esta cantidad 800.000 pts. eran para abonar los costes sociales de las trabajadoras contratadas (profesoras)
y sólo se justifican 553.645 pts. por lo que se pierde la
diferencia. A su vez las 200.000 pts. restantes son para
subvencionar materiales. El Ayuntamiento no aporta justificantes de gasto alguno y esta cantidad se pierde.
Además se incumplen las bases de la convocatoria pues
el módulo impartido no reúne a los adultos mínimos necesarios y no consta la memoria explicativa de las actividades realizadas.
Como se puede apreciar, un rosario de “buenas gestiones” por parte del Sr. Aranda y su equipo de gobierno
del PSOE. Y todos estos “aciertos” relatados en estos 4
periódicos se llevaron a cabo en tan sólo un año. Imagínense los que habrá en 20 años de “gestión”.
Y lo peor es que……………………….. CONTINUARÁ.

“Grandes proyectos para grandes partidos”. Así de
grandilocuente tituló el PSOE local de Sta. Cruz a su programa electoral para las elecciones municipales de 2007.
En la página 5 de dicho programa, bajo el epígrafe
“Cumpliendo nuestro compromiso: Creando nuevos espacios”, se recoge en el segundo párrafo:
“La Verbena Municipal se ha rehabilitado en su totalidad. Tiene nuevo escenario y pista de baile, al igual que
la instalación de una nueva barra. Son nuevos todos los
servicios de agua, luz, saneamiento y reforestación.”
Pues bien, fíjese usted por dónde, en noviembre de
2009, se recibe en el Ayuntamiento la notificación de una
denuncia de Unión Fenosa porque la instalación de suministro eléctrico de la Terraza Municipal (antigua
Verbena) estaba enganchada a la red eléctrica de forma fraudulenta y sin proyecto. Es decir, que el Sr.
Aranda y su equipo del PSOE habían enganchado la luz
de la Verbena directamente a la línea, sin contador. Por
ello, se impone al Ayuntamiento una multa por valor de
18.000 euros y se le exige la realización de un proyecto
cuyo valor asciende a 43.485 euros. Otra “perlita” heredada de la “excelente” gestión del PSOE y del Sr. Aranda
Los 18.000 euros es un cálculo del consumo de luz
efectuado sin contador. El equipo de gobierno de la Plataforma realizó diversas gestiones y consigue que la sanción se quede en la mitad, en 9.000 euros.
Aún así, hay que realizar el proyecto y adecuar las
instalaciones a la normativa. Por ello, el actual equipo de
gobierno de la Plataforma, con parte del Plan de Sostenibilidad concedido a los municipios, se ha tenido que dedicar a este menester. Ahora sí, ahora la Terraza Municipal,
por fin, ha quedado según la legalidad.

DIVERSAS ACTUACIONES
Además de todas las actuaciones descritas en las
páginas anteriores (Parque Municipal, rotonda de la explanada del parque, pista de pádel, etc.) se han acometido en éstos últimos días diversas obras:

LA VOZ

DEL PUEBLO
DE SANTA CRUZ DE MUDELA

Plataforma Vecinal Indpte. Sta. Cruz de Mdla PVISCM / nº 41 / Bimestral /May.-Jun./10 -Ej. Gratuito

INAUGURADO EL PARQUE MUNICIPAL
El pasado miércoles 9 de junio, a las 12 horas, tuvo
lugar el acto de inauguración del Parque Municipal de
Santa Cruz, tras haberse acometido las necesarias y
profundas obras de remodelación.
Al acto asistió el Subdelegado del Gobierno, Sr. Lacruz que, junto al Alcalde de Santa Cruz, Sr. Sáez, procedió en la puerta del parque a cortar la cinta inaugural
sujetada por una pareja de jóvenes ataviados con trajes
típicos manchegos.
Acto seguido, el Sr. Lacruz se dirigió al numeroso
público asistente (más de 150 personas) con un emotivo
discurso poniendo de relieve la importancia de los parques en las vidas de las personas, así como ensalzando
al parque que se estaba inaugurando y que era, según
sus palabras, “uno de los más bonitos de la provincia”. A
continuación, tomó la palabra el Sr. Alcalde quien, entre
otras cosas, agradeció su presencia al Subdelegado del
Gobierno.
Después, procedieron a descubrir una placa conmemorativa que reza: “Remodelación del Parque Municipal,
inaugurado el día 9 de junio de 2.010 por el Excmo. Subdelegado del Gobierno D. Miguel Lacruz Alcocer, siendo
Alcalde-Presidente D. Manuel Sáez Laguna”.

localidad, se procedió a su ejecución.
Con fondos del Plan E se realizó la 1ª fase, dando una
profunda transformación, resultando un parque moderno

en el que se ha aprovechado toda la superficie disponible. Se han organizando zonas diferenciadas: zona de
petanca, zona de mantenimiento físico, zona infantil y
zonas de paseo y esparcimiento. Cada una de ellas ha
sido ornamentada con multitud de nuevas plantas.
La 2ª fase se ha realizado con un contrato bianual de
60.000 € con recursos propios del Ayuntamiento. En ella
se ha ejecutado el lago central, 4 parterres que incluyen
una pérgola con sus fuentes y el arreglo de la rotonda.
Además, con una subvención de la Diputación, se
han construido e instalado las puertas, que han sido realizadas por industriales de la localidad, completándose
así el cerramiento del recinto.
En definitiva, se ha dotado a Santa Cruz del parque
que merece y necesitaba, y que ha suscitado los más
encendidos elogios por parte de los santacruceños que
han asistido a su inauguración.

SABÍAS QUE…
Se ha procedido a la ampliación del cuarto de instrumentos que la Banda Municipal de Música tiene habilitado dentro de su salón de ensayo en la planta baja de los
Servicios Sociales.

CALLE INDEPENDENCIA
Desde la calle Independencia, esquina con la Cruz de
Piedra, hasta la piscina municipal, atravesando el parque, se ha soterrado toda la línea eléctrica. Esta actuación se ha realizado con trabajadores contratados a
través del Plan de Choque concedido por la Junta de
Castilla-La Mancha.

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

o O o

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

Se va a construir la escalera de San Roque por suscripción popular. Los que quieran colaborar pueden adquirir papeletas a 2 € o hacer un ingreso a la cta. de la
Caja Rural nº 3060/0029/19/2300354327.

CALLE MENDIZABAL

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

En la calle Mendizábal se ha efectuado la renovación
de redes de agua potable en ambas aceras. Dicha obra
se ha realizado con una subvención que se solicitó a la
Diputación Provincial.
Además, mediante un Plan de Empleo concedido también por la Diputación, ha hecho nuevo el acerado reponiendo los adoquines y la baldosa en ambas aceras.
Esta obra era muy demandada por los vecinos.

o O o

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

El 18 de junio, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tendrá lugar una conferencia sobre las navajas de
Santa Cruz que hay en el Museo de la cuchillería de
Albacete, a cargo de su directora Dña. Mariana de Pascual López.
------------

o O o

------------
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A continuación, junto al numeroso público asistente a
pesar de la amenaza de lluvia, pasearon por el parque
observando los diferentes rincones creados: las pérgolas
con flores trepadoras, el estanque, el lago, el puente de
madera, la zona de juegos, la zona para mayores, etc.
La remodelación de este paraje se trataba de una actuación muy necesaria dado el lamentable estado y abandono que presentaba. La mayoría de los árboles estaban
sin podar desde hacía 60 años y crecían a su antojo, la
tierra estaba agotada y apelmazada, con vegetación poco
variada. Presentaba un estado deplorable y gran parte de
su superficie estaba desaprovechada.
Su remodelación figuraba en el programa electoral de
la Plataforma y, tras consultar con las asociaciones de la
1

CRÓNICAS PLENARIAS
El 25 de marzo tuvo lugar la correspondiente sesión
plenaria de ese mes. En la misma se trató:
1.– Presupuestos de 2010.
El concejal de Hacienda, Sr. Laguna, explicó que se
trata de unos presupuestos realistas, equilibrados en ingresos y gastos por un montante de 5.054.528,16 €. En
ellos, se contempla destinar el 13% a inversiones así como a la realización de un Taller de Empleo que solicitó el
Ayuntamiento y que le ha sido concedido.
El presupuesto fue rechazado con los votos de PSOE
y PP.
Para justificar su voto dijeron que no votaban a favor
de los presupuestos porque no, no y no. Una maniobra
más de desgastar al equipo de gobierno de la Plataforma.
2.– Recaudación de tributos delegados (vía ejecutiva).
El Ayuntamiento tiene delegado en la Diputación Provincial el cobro de varios impuestos. Un trámite legal que
se ha de realizar es que el pleno dé su aprobación a esta
labor de la Diputación.
Fue aprobado con los votos de la Plataforma y la abstención de PSOE y PP.
3.– Recaudación de tributos no delegados.
En el Ayuntamiento hay tributos (impuestos y tasas)
que se cobran en la propias oficinas municipales.
Fue aprobado con los votos de la Plataforma y la abstención de PSOE y PP.
4.– Prórroga del convenio con el SESCAM para Helipuerto en el nuevo Centro de Salud.
Se trataba de ampliar en el tiempo el convenio con el
SESCAM para que el nuevo Centro de Salud tenga una
superficie donde pueda aterrizar un helicóptero para
emergencias y urgencias.
Fue aprobado por unanimidad.
5.– Urgencias.
El PSOE presentó una, el PP ninguna.
A continuación, el Alcalde hizo un repaso de lo más
destacado de la Gestión Municipal durante el mes de
marzo. Se ofrece un resumen:
Reunión con asociaciones y partidos políticos para elegir
a los componentes del Consejo de Sostenibilidad Local
dentro de las actuaciones de implantación de la Agenda
Local 21 en la localidad.
Reunión con la empresa Masoal en la que solicita terreno del polígono industrial.
Visita al camino de Bazán con el técnico del Diputación
para la emisión de un informe sobre el estado en el que
se encuentra tras las últimas lluvias.
Reunión con el Delegado Provincial de Industria para
tratar sobre la nueva normativa del vertido de escombros.
Reunión para valorar los resultados obtenidos en las
encuestas del Plan Municipal contra la Drogadicción.
Reunión de la mesa de negociación para estudiar la situación del Acuerdo Marco de la trabajadores.
Reunión en Ciudad Real con el Subdelegado del Gobierno, acompañando a los industriales afectados por la desviación de la N - IV, para estudiar posibles soluciones.
6.– Ruegos.
La Plataforma presentó tres, el PSOE dos y el PP uno.
7.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las presentadas por PSOE y
PP. El PSOE en su turno:
1.- ¿Nos puede dar la relación de asociaciones que
participó en la elección de las obras a realizar con el
2º Plan del Estado?

Responde el Alcalde:”Se invitó a todas las que están
inscritas en el registro municipal”.
Cuando el portavoz del PP estaba formulando la cuarta pregunta, ante sus repetidas faltas de respeto a la norma y al orden debido en un pleno, el Sr. Alcalde levantó
la sesión.
------------

o O o

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

El 23 de abril tuvo lugar una sesión extraordinaria plenaria, con el siguiente punto en el orden del día:
1.– Liquidación de la obra del polígono industrial.
Tras la negativa de los dos grupos de la oposición al
pago de la liquidación negociada por el Equipo de Gobierno de la Plataforma, la empresa Probisa ha solicitado
al Ayuntamiento que se le abonen 20.858,55 euros en
concepto de intereses de demora en el pago.
Por ello, el Sr. Alcalde expuso que traía de nuevo ese
punto para retomar el acuerdo que en su día se negoció
con la empresa Probisa antes de que ésta lleve a los
tribunales al Ayuntamiento.
Los grupos PSOE y PP no quieren reconsiderar su
postura y aprueban que el asunto quede “sobre la mesa”.
------------

o O o

A continuación, el Alcalde hizo un repaso de lo más
destacado de la Gestión Municipal durante el mes de
abril. Se ofrece un resumen:
Entrevista con el Ingeniero que está redactando el estudio hidrológico del POM para que haga una memoria
valorada de la realización de un colector en el parque.
Reunión con representantes del Club de Golf Mudela
para tratar sobre la posible firma de un convenio de utilización del Campo de Aviación.
Asistencia en Ciudad Real a una reunión informativa
sobre la nueva modalidad de aplicación de las ayudas
del FORCOL.
3.– Ruegos.
La Plataforma hizo uno, el PSOE presentó dos y el PP
otros dos.
4.– Preguntas.
El PSOE no entregó sus preguntas en el registro del
Ayuntamiento a tiempo según la norma y por tanto las
preparadas para esta sesión serían contestadas en la
siguiente ordinaria. El PP no presentó preguntas.
o O o

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

El 4 de mayo tuvo lugar una sesión extraordinaria urgente de pleno.
1.– Ordenanza reguladora del servicio de comidas a
domicilio.
Fue aprobado por unanimidad.
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COMIDAS A DOMICILIO

Continuando con el plan de embellecimiento de la localidad, se está procediendo a la remodelación de la rotonda situada frente de la puerta principal del Parque.
Primero fue la Plaza San Nicasio, con la restauración
del pozo del s. XVII. Luego, la plazoleta de La Puente,
con la instalación de un monumento en reconocimiento a
la importancia que la industria del vino ha tenido y tiene
en nuestra localidad.
Ahora le ha llegado el turno a otro rincón emblemático:
la entrada del parque. Tras la finalización de la remodelación del Parque municipal, se ha procedido en su rotonda a la instalación de una noria como monumento en
homenaje a la actividad agrícola ´personificada en los
hortelanos santacruceños.
Este monumento pretende enseñar a las generaciones
futuras cómo era este milenario artilugio prácticamente
desaparecido hoy día.

Desde su llegada al gobierno municipal, el equipo de
gobierno de la Plataforma, y en concreto la Concejalía de
Bienestar Social, ha tenido como principal preocupación
el ofrecer un servicio de comidas a las personas mayores. En un principio se estudió la posibilidad de dar este
servicio desde las cocinas del Centro de Mayores (pues
decían que era un Centro de Día), pero éstas no reúnen
los requisitos exigidos por la legislación (otra “perla”
heredada del PSOE del Sr. Aranda) y las obras de acondicionamiento de la cocina y de las condiciones sanitarias de traslado de la comida hasta los domicilios superaban las posibilidades económicas del Ayuntamiento.
Por ello, el equipo de Gobierno pensó ofrecer el servicio a una empresa de Santa Cruz que reúna todos los
requisitos exigidos, pidiéndole presupuesto a Hostelería
Huertas, empresa de Santa Cruz que cuenta con gran
experiencia y que ya realiza este servicio a Valdepeñas.
Además, el equipo de gobierno ha solicitado, y se ha
obtenido, una subvención de la Consejería de Bienestar
Social para ayuda a la financiación del servicio de comidas a domicilio.
Fruto de todas estas gestiones, a partir del mes de
julio comenzará a prestarse en Santa Cruz de Mudela,
por primera vez, el servicio de comidas a domicilio
para personas mayores. Como se ha dicho, será prestado por Hostelería Huertas y tendrá un coste desde 2’5 €
a 5’9 € por persona/día, según sus ingresos. En un principio se ofertarán 15 plazas, por lo que se ofrecerá a personas dependientes, a los de teleasistencia y de ayuda a
domicilio. Si las solicitudes superan las plazas, se confeccionará una lista priorizando las necesidades y las
posibilidades económicas de los beneficiarios.

PRIMAVERA CULTURAL

DÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

Una de las principales líneas de actuación del equipo
de gobierno de la Plataforma es la cultura, como ya ha
venido demostrando desde que llegó al gobierno local.
A pesar de los necesarios recortes presupuestarios y
reajustes de programación como consecuencia de la actual crisis económica que asola la nación, los actos culturales se han intentado mantener durante estos meses. El
calendario previsto es el siguiente:
JUNIO:
El domingo 20, a las 20’45 h., Concierto-Audición de
Guitarra y Piano en la Casa de Cultura.
El sábado 26, La Coral “Simienza” ofrecerá su Concierto de Verano, en la Casa de Cultura, a las 21 h.
JULIO:
Durante todo este mes, al igual que en los dos años
anteriores, la Concejalía de Cultura ha programado las
siguientes obras de Teatro Clásico de Almagro:
4 Julio: “El Alcalde de Zalamea” de Calderón de la
Barca. Compañía Nacional de Teatro Clásico. En el
Hospital de San Juan.
11 Julio: “El Evangelio Según San Juan” de Rafael
Álvarez “El Brujo”. Antigua Universidad renacentista.
25 Julio: “El condenado por desconfiado” de Tirso de
Molina. Compañía Nacional de Teatro Clásico. En el
Hospital de San Juan.
Todas las funciones son en domingo y se pondrá un
autobús gratuito para facilitar la asistencia a las representaciones. Todas las funciones comienzan a las 22’45 h.

Continuando con la trayectoria iniciada desde su llegada al gobierno municipal, y con motivo del día de Castilla-La Mancha, el equipo de gobierno de la Plataforma
ha organizado diversos eventos encaminados a celebrar
dicha fecha en nuestra localidad dinamizando así la vida
social y económica de Santa Cruz.
En la caseta municipal (antigua verbena) tuvo lugar
un festival de música de Rock. El viernes 28 de mayo
estaba prevista la actuación de la mítica banda de rock
“Jarabe de Palo”, pero el concierto tuvo que suspenderse a causa de la lluvia. Dos días después, el domingo
30, en el mismo lugar, actuaron los grupos “Nido de maniacos” y “Proyecto del Phi”, finalistas del Festival de
Rock organizado por la Diputación Provincial.
Simultáneamente, desde el viernes 28 de mayo hasta
el domingo 6 de junio, organizada por el Ayuntamiento,
ha tenido lugar “La II ruta de la tapa del Quijote” que
ha tenido, por segundo año consecutivo, una gran acogida y aceptación por los santacruceños.
Los santacruceños han podido “peregrinar” por los 10
establecimientos que han participado en esta II ruta de
la tapa (Bar Cacheras, Cafetería Centro, Área de Descanso, Bar Las Virtudes, Mesón La Venta, Motel Restaurante Santa Cruz, Bar Ramón, Bar Ramona, Cafetería
Merca Santa Cruz y Restaurante Santa Cruz). Por 2 € el
público ha podido saborear un buen vino y las deliciosas
tapas quijotescas preparadas para la ocasión.

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

El 29 de abril se celebró la sesión plenaria ordinaria
correspondiente a ese mes. No asistió a la sesión el Sr.
Laguna concejal de la Plataforma. Se trató:
1.– Propuesta del precio del m2 de las fases III, IV, V y
VI del polígono industrial.
A partir de los informes técnicos, el Equipo de Gobierno de la Plataforma propuso un precio de venta de
25 €/m2 para los terrenos del polígono sin urbanizar.
Fue aprobado con los votos de la Plataforma y del
PP. El PSOE se abstuvo.
2.– Urgencias.
Cada grupo presentó una.

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

NUEVA ROTONDA
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CRÓNICAS PLENARIAS
El 25 de marzo tuvo lugar la correspondiente sesión
plenaria de ese mes. En la misma se trató:
1.– Presupuestos de 2010.
El concejal de Hacienda, Sr. Laguna, explicó que se
trata de unos presupuestos realistas, equilibrados en ingresos y gastos por un montante de 5.054.528,16 €. En
ellos, se contempla destinar el 13% a inversiones así como a la realización de un Taller de Empleo que solicitó el
Ayuntamiento y que le ha sido concedido.
El presupuesto fue rechazado con los votos de PSOE
y PP.
Para justificar su voto dijeron que no votaban a favor
de los presupuestos porque no, no y no. Una maniobra
más de desgastar al equipo de gobierno de la Plataforma.
2.– Recaudación de tributos delegados (vía ejecutiva).
El Ayuntamiento tiene delegado en la Diputación Provincial el cobro de varios impuestos. Un trámite legal que
se ha de realizar es que el pleno dé su aprobación a esta
labor de la Diputación.
Fue aprobado con los votos de la Plataforma y la abstención de PSOE y PP.
3.– Recaudación de tributos no delegados.
En el Ayuntamiento hay tributos (impuestos y tasas)
que se cobran en la propias oficinas municipales.
Fue aprobado con los votos de la Plataforma y la abstención de PSOE y PP.
4.– Prórroga del convenio con el SESCAM para Helipuerto en el nuevo Centro de Salud.
Se trataba de ampliar en el tiempo el convenio con el
SESCAM para que el nuevo Centro de Salud tenga una
superficie donde pueda aterrizar un helicóptero para
emergencias y urgencias.
Fue aprobado por unanimidad.
5.– Urgencias.
El PSOE presentó una, el PP ninguna.
A continuación, el Alcalde hizo un repaso de lo más
destacado de la Gestión Municipal durante el mes de
marzo. Se ofrece un resumen:
Reunión con asociaciones y partidos políticos para elegir
a los componentes del Consejo de Sostenibilidad Local
dentro de las actuaciones de implantación de la Agenda
Local 21 en la localidad.
Reunión con la empresa Masoal en la que solicita terreno del polígono industrial.
Visita al camino de Bazán con el técnico del Diputación
para la emisión de un informe sobre el estado en el que
se encuentra tras las últimas lluvias.
Reunión con el Delegado Provincial de Industria para
tratar sobre la nueva normativa del vertido de escombros.
Reunión para valorar los resultados obtenidos en las
encuestas del Plan Municipal contra la Drogadicción.
Reunión de la mesa de negociación para estudiar la situación del Acuerdo Marco de la trabajadores.
Reunión en Ciudad Real con el Subdelegado del Gobierno, acompañando a los industriales afectados por la desviación de la N - IV, para estudiar posibles soluciones.
6.– Ruegos.
La Plataforma presentó tres, el PSOE dos y el PP uno.
7.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las presentadas por PSOE y
PP. El PSOE en su turno:
1.- ¿Nos puede dar la relación de asociaciones que
participó en la elección de las obras a realizar con el
2º Plan del Estado?

Responde el Alcalde:”Se invitó a todas las que están
inscritas en el registro municipal”.
Cuando el portavoz del PP estaba formulando la cuarta pregunta, ante sus repetidas faltas de respeto a la norma y al orden debido en un pleno, el Sr. Alcalde levantó
la sesión.
------------

o O o

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

El 23 de abril tuvo lugar una sesión extraordinaria plenaria, con el siguiente punto en el orden del día:
1.– Liquidación de la obra del polígono industrial.
Tras la negativa de los dos grupos de la oposición al
pago de la liquidación negociada por el Equipo de Gobierno de la Plataforma, la empresa Probisa ha solicitado
al Ayuntamiento que se le abonen 20.858,55 euros en
concepto de intereses de demora en el pago.
Por ello, el Sr. Alcalde expuso que traía de nuevo ese
punto para retomar el acuerdo que en su día se negoció
con la empresa Probisa antes de que ésta lleve a los
tribunales al Ayuntamiento.
Los grupos PSOE y PP no quieren reconsiderar su
postura y aprueban que el asunto quede “sobre la mesa”.
------------

o O o

A continuación, el Alcalde hizo un repaso de lo más
destacado de la Gestión Municipal durante el mes de
abril. Se ofrece un resumen:
Entrevista con el Ingeniero que está redactando el estudio hidrológico del POM para que haga una memoria
valorada de la realización de un colector en el parque.
Reunión con representantes del Club de Golf Mudela
para tratar sobre la posible firma de un convenio de utilización del Campo de Aviación.
Asistencia en Ciudad Real a una reunión informativa
sobre la nueva modalidad de aplicación de las ayudas
del FORCOL.
3.– Ruegos.
La Plataforma hizo uno, el PSOE presentó dos y el PP
otros dos.
4.– Preguntas.
El PSOE no entregó sus preguntas en el registro del
Ayuntamiento a tiempo según la norma y por tanto las
preparadas para esta sesión serían contestadas en la
siguiente ordinaria. El PP no presentó preguntas.
o O o

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

El 4 de mayo tuvo lugar una sesión extraordinaria urgente de pleno.
1.– Ordenanza reguladora del servicio de comidas a
domicilio.
Fue aprobado por unanimidad.
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COMIDAS A DOMICILIO

Continuando con el plan de embellecimiento de la localidad, se está procediendo a la remodelación de la rotonda situada frente de la puerta principal del Parque.
Primero fue la Plaza San Nicasio, con la restauración
del pozo del s. XVII. Luego, la plazoleta de La Puente,
con la instalación de un monumento en reconocimiento a
la importancia que la industria del vino ha tenido y tiene
en nuestra localidad.
Ahora le ha llegado el turno a otro rincón emblemático:
la entrada del parque. Tras la finalización de la remodelación del Parque municipal, se ha procedido en su rotonda a la instalación de una noria como monumento en
homenaje a la actividad agrícola ´personificada en los
hortelanos santacruceños.
Este monumento pretende enseñar a las generaciones
futuras cómo era este milenario artilugio prácticamente
desaparecido hoy día.

Desde su llegada al gobierno municipal, el equipo de
gobierno de la Plataforma, y en concreto la Concejalía de
Bienestar Social, ha tenido como principal preocupación
el ofrecer un servicio de comidas a las personas mayores. En un principio se estudió la posibilidad de dar este
servicio desde las cocinas del Centro de Mayores (pues
decían que era un Centro de Día), pero éstas no reúnen
los requisitos exigidos por la legislación (otra “perla”
heredada del PSOE del Sr. Aranda) y las obras de acondicionamiento de la cocina y de las condiciones sanitarias de traslado de la comida hasta los domicilios superaban las posibilidades económicas del Ayuntamiento.
Por ello, el equipo de Gobierno pensó ofrecer el servicio a una empresa de Santa Cruz que reúna todos los
requisitos exigidos, pidiéndole presupuesto a Hostelería
Huertas, empresa de Santa Cruz que cuenta con gran
experiencia y que ya realiza este servicio a Valdepeñas.
Además, el equipo de gobierno ha solicitado, y se ha
obtenido, una subvención de la Consejería de Bienestar
Social para ayuda a la financiación del servicio de comidas a domicilio.
Fruto de todas estas gestiones, a partir del mes de
julio comenzará a prestarse en Santa Cruz de Mudela,
por primera vez, el servicio de comidas a domicilio
para personas mayores. Como se ha dicho, será prestado por Hostelería Huertas y tendrá un coste desde 2’5 €
a 5’9 € por persona/día, según sus ingresos. En un principio se ofertarán 15 plazas, por lo que se ofrecerá a personas dependientes, a los de teleasistencia y de ayuda a
domicilio. Si las solicitudes superan las plazas, se confeccionará una lista priorizando las necesidades y las
posibilidades económicas de los beneficiarios.

PRIMAVERA CULTURAL

DÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

Una de las principales líneas de actuación del equipo
de gobierno de la Plataforma es la cultura, como ya ha
venido demostrando desde que llegó al gobierno local.
A pesar de los necesarios recortes presupuestarios y
reajustes de programación como consecuencia de la actual crisis económica que asola la nación, los actos culturales se han intentado mantener durante estos meses. El
calendario previsto es el siguiente:
JUNIO:
El domingo 20, a las 20’45 h., Concierto-Audición de
Guitarra y Piano en la Casa de Cultura.
El sábado 26, La Coral “Simienza” ofrecerá su Concierto de Verano, en la Casa de Cultura, a las 21 h.
JULIO:
Durante todo este mes, al igual que en los dos años
anteriores, la Concejalía de Cultura ha programado las
siguientes obras de Teatro Clásico de Almagro:
4 Julio: “El Alcalde de Zalamea” de Calderón de la
Barca. Compañía Nacional de Teatro Clásico. En el
Hospital de San Juan.
11 Julio: “El Evangelio Según San Juan” de Rafael
Álvarez “El Brujo”. Antigua Universidad renacentista.
25 Julio: “El condenado por desconfiado” de Tirso de
Molina. Compañía Nacional de Teatro Clásico. En el
Hospital de San Juan.
Todas las funciones son en domingo y se pondrá un
autobús gratuito para facilitar la asistencia a las representaciones. Todas las funciones comienzan a las 22’45 h.

Continuando con la trayectoria iniciada desde su llegada al gobierno municipal, y con motivo del día de Castilla-La Mancha, el equipo de gobierno de la Plataforma
ha organizado diversos eventos encaminados a celebrar
dicha fecha en nuestra localidad dinamizando así la vida
social y económica de Santa Cruz.
En la caseta municipal (antigua verbena) tuvo lugar
un festival de música de Rock. El viernes 28 de mayo
estaba prevista la actuación de la mítica banda de rock
“Jarabe de Palo”, pero el concierto tuvo que suspenderse a causa de la lluvia. Dos días después, el domingo
30, en el mismo lugar, actuaron los grupos “Nido de maniacos” y “Proyecto del Phi”, finalistas del Festival de
Rock organizado por la Diputación Provincial.
Simultáneamente, desde el viernes 28 de mayo hasta
el domingo 6 de junio, organizada por el Ayuntamiento,
ha tenido lugar “La II ruta de la tapa del Quijote” que
ha tenido, por segundo año consecutivo, una gran acogida y aceptación por los santacruceños.
Los santacruceños han podido “peregrinar” por los 10
establecimientos que han participado en esta II ruta de
la tapa (Bar Cacheras, Cafetería Centro, Área de Descanso, Bar Las Virtudes, Mesón La Venta, Motel Restaurante Santa Cruz, Bar Ramón, Bar Ramona, Cafetería
Merca Santa Cruz y Restaurante Santa Cruz). Por 2 € el
público ha podido saborear un buen vino y las deliciosas
tapas quijotescas preparadas para la ocasión.

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

El 29 de abril se celebró la sesión plenaria ordinaria
correspondiente a ese mes. No asistió a la sesión el Sr.
Laguna concejal de la Plataforma. Se trató:
1.– Propuesta del precio del m2 de las fases III, IV, V y
VI del polígono industrial.
A partir de los informes técnicos, el Equipo de Gobierno de la Plataforma propuso un precio de venta de
25 €/m2 para los terrenos del polígono sin urbanizar.
Fue aprobado con los votos de la Plataforma y del
PP. El PSOE se abstuvo.
2.– Urgencias.
Cada grupo presentó una.

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

NUEVA ROTONDA
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LA “BUENA” GESTION DEL
PSOE (...IV)

LAS “GRANDEZAS” DEL PSOE

Continuamos con el informa de la Sindicatura de
Cuentas sobre las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento en 1.996 cuando gobernaba el PSOE del Sr.
Aranda. En él se aprecian los siguientes dislates:
Dentro del Plan Concertado de Servicios Sociales
Generales se firma un convenio entre la Consejería de
Bienestar Social, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento para realizar programas para la
intervención familiar, infancia, Juventud y Servicios Sociales, Mujer y Tercera Edad. El convenio cuenta con
15.938.820 pts. de los que el Ayuntamiento justifica
15.790.144 pts. por lo que existen 148.676 pts. sin justificar. De nuevo perdiendo dinero.
Por otro lado, la Consejería de Sanidad subvenciona una parte de un programa de “Escuela Salud” para
la Prevención de Drogodependencias. Dentro de la misma el Ayuntamiento se gasta 194.100 pts. en la adquisición de un televisor, un video, un equipo de sonido y un
proyector de diapositivas estando prohibida la adquisición de este material con este dinero.
La Consejería de Educación y Cultura concede
1.000.000 de pts. para la formación de jóvenes y adultos.
De esta cantidad 800.000 pts. eran para abonar los costes sociales de las trabajadoras contratadas (profesoras)
y sólo se justifican 553.645 pts. por lo que se pierde la
diferencia. A su vez las 200.000 pts. restantes son para
subvencionar materiales. El Ayuntamiento no aporta justificantes de gasto alguno y esta cantidad se pierde.
Además se incumplen las bases de la convocatoria pues
el módulo impartido no reúne a los adultos mínimos necesarios y no consta la memoria explicativa de las actividades realizadas.
Como se puede apreciar, un rosario de “buenas gestiones” por parte del Sr. Aranda y su equipo de gobierno
del PSOE. Y todos estos “aciertos” relatados en estos 4
periódicos se llevaron a cabo en tan sólo un año. Imagínense los que habrá en 20 años de “gestión”.
Y lo peor es que……………………….. CONTINUARÁ.

“Grandes proyectos para grandes partidos”. Así de
grandilocuente tituló el PSOE local de Sta. Cruz a su programa electoral para las elecciones municipales de 2007.
En la página 5 de dicho programa, bajo el epígrafe
“Cumpliendo nuestro compromiso: Creando nuevos espacios”, se recoge en el segundo párrafo:
“La Verbena Municipal se ha rehabilitado en su totalidad. Tiene nuevo escenario y pista de baile, al igual que
la instalación de una nueva barra. Son nuevos todos los
servicios de agua, luz, saneamiento y reforestación.”
Pues bien, fíjese usted por dónde, en noviembre de
2009, se recibe en el Ayuntamiento la notificación de una
denuncia de Unión Fenosa porque la instalación de suministro eléctrico de la Terraza Municipal (antigua
Verbena) estaba enganchada a la red eléctrica de forma fraudulenta y sin proyecto. Es decir, que el Sr.
Aranda y su equipo del PSOE habían enganchado la luz
de la Verbena directamente a la línea, sin contador. Por
ello, se impone al Ayuntamiento una multa por valor de
18.000 euros y se le exige la realización de un proyecto
cuyo valor asciende a 43.485 euros. Otra “perlita” heredada de la “excelente” gestión del PSOE y del Sr. Aranda
Los 18.000 euros es un cálculo del consumo de luz
efectuado sin contador. El equipo de gobierno de la Plataforma realizó diversas gestiones y consigue que la sanción se quede en la mitad, en 9.000 euros.
Aún así, hay que realizar el proyecto y adecuar las
instalaciones a la normativa. Por ello, el actual equipo de
gobierno de la Plataforma, con parte del Plan de Sostenibilidad concedido a los municipios, se ha tenido que dedicar a este menester. Ahora sí, ahora la Terraza Municipal,
por fin, ha quedado según la legalidad.

DIVERSAS ACTUACIONES
Además de todas las actuaciones descritas en las
páginas anteriores (Parque Municipal, rotonda de la explanada del parque, pista de pádel, etc.) se han acometido en éstos últimos días diversas obras:

LA VOZ

DEL PUEBLO
DE SANTA CRUZ DE MUDELA
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INAUGURADO EL PARQUE MUNICIPAL
El pasado miércoles 9 de junio, a las 12 horas, tuvo
lugar el acto de inauguración del Parque Municipal de
Santa Cruz, tras haberse acometido las necesarias y
profundas obras de remodelación.
Al acto asistió el Subdelegado del Gobierno, Sr. Lacruz que, junto al Alcalde de Santa Cruz, Sr. Sáez, procedió en la puerta del parque a cortar la cinta inaugural
sujetada por una pareja de jóvenes ataviados con trajes
típicos manchegos.
Acto seguido, el Sr. Lacruz se dirigió al numeroso
público asistente (más de 150 personas) con un emotivo
discurso poniendo de relieve la importancia de los parques en las vidas de las personas, así como ensalzando
al parque que se estaba inaugurando y que era, según
sus palabras, “uno de los más bonitos de la provincia”. A
continuación, tomó la palabra el Sr. Alcalde quien, entre
otras cosas, agradeció su presencia al Subdelegado del
Gobierno.
Después procedieron a descubrir una placa conmemorativa que reza: “Remodelación del Parque Municipal,
inaugurado el día 9 de junio de 2.010 por el Excmo. Subdelegado del Gobierno D. Miguel Lacruz Alcocer, siendo
Alcalde-Presidente D. Manuel Sáez Laguna”.

localidad, se procedió a su ejecución.
Con fondos del Plan E se realizó la 1ª fase, dando una
profunda transformación, resultando un parque moderno

en el que se ha aprovechado toda la superficie disponible. Se han organizando zonas diferenciadas: zona de
petanca, zona de mantenimiento físico, zona infantil y
zonas de paseo y esparcimiento. Cada una de ellas ha
sido ornamentada con multitud de nuevas plantas.
La 2ª fase se ha realizado con un contrato bianual de
60.000 € con recursos propios del Ayuntamiento. En ella
se ha ejecutado el lago central, 4 parterres que incluyen
una pérgola con sus fuentes y el arreglo de la rotonda.
Además con una subvención de la Diputación se han
construido e instalado las puertas, que han sido realizadas por industriales de la localidad, completándose así el
cerramiento del recinto.
En definitiva, se ha dotado a Santa Cruz del parque
que merece y necesitaba, y que ha suscitado los más
encendidos elogios por parte de los santacruceños que
han asistido a su inauguración.

SABÍAS QUE…
Se ha procedido a la ampliación del cuarto de instrumentos que la Banda Municipal de Música tiene habilitado dentro de su salón de ensayo en la planta baja de los
Servicios Sociales.

CALLE INDEPENDENCIA
Desde la calle Independencia, esquina con la Cruz de
Piedra, hasta la piscina municipal, atravesando el parque, se ha soterrado toda la línea eléctrica. Esta actuación se ha realizado con trabajadores contratados a
través del Plan de Choque concedido por la Junta de
Castilla-La Mancha.

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

o O o

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

Se va a construir la escalera de San Roque por suscripción popular. Los que quieran colaborar pueden adquirir papeletas a 2 € o hacer un ingreso a la cta. de la
Caja Rural nº 3060/0029/19/2300354327.

CALLE MENDIZABAL

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

En la calle Mendizábal se ha efectuado la renovación
de redes de agua potable en ambas aceras. Dicha obra
se ha realizado con una subvención que se solicitó a la
Diputación Provincial.
Además, mediante un Plan de Empleo concedido también por la Diputación, ha hecho nuevo el acerado reponiendo los adoquines y la baldosa en ambas aceras.
Esta obra era muy demandada por los vecinos.

o O o

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

El 18 de junio, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tendrá lugar una conferencia sobre las navajas de
Santa Cruz que hay en el Museo de la cuchillería de
Albacete, a cargo de su directora Dña. Mariana de Pascual López.
------------

o O o

------------
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A continuación, junto al numeroso público asistente a
pesar de la amenaza de lluvia, pasearon por el parque
observando los diferentes rincones creados: las pérgolas
con flores trepadoras, el estanque, el lago, el puente de
madera, la zona de juegos, la zona para mayores, etc.
La remodelación de este paraje se trataba de una actuación muy necesaria dado el lamentable estado y abandono que presentaba. La mayoría de los árboles estaban
sin podar desde hacía 60 años y crecían a su antojo, la
tierra estaba agotada y apelmazada, con vegetación poco
variada. Presentaba un estado deplorable y gran parte de
su superficie estaba desaprovechada.
Su remodelación figuraba en el programa electoral de
la Plataforma y, tras consultar con las asociaciones de la
1

