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OBRAS EN LA LOCALIDAD
En este otoño de 2008 se están llevando a cabo
varias obras de infraestructura en diversos puntos de la
localidad, encaminadas a dar un mejor servicio al
ciudadano. Entre ellas podemos destacar:
Calle de La Roja
Hace unos meses que han comenzado las obras de
renovación del tramo de la calle La Roja comprendido
desde la esquina con la calle San Marcos hasta la calle
Inmaculada, casi en la Plaza de la Constitución.

Reparación del entarugado
En esta misma línea de actuación, se ha reparado el
entarugado de varias calles de la localidad. En total, más
de 200 metros cuadrados de tacos que se han repartido en
las calles Esperanza, Sur, Ramírez Lasala y Gloria. La
mano de obra se ha puesto mediante los Planes de Empleo
de la Excma. Diputación Provincial.
Reparación del puente del camino del Viso
Por otro lado, se han realizado reparaciones en el
puente sobre el camino del Viso, frente al concesionario de
Renault, que da salida a la Autovía N – IV. Para ello, el
Equipo de Gobierno de la Plataforma ha negociado con el
Ministerio de Fomento esta actuación. El acuerdo
alcanzado ha supuesto que dicho ministerio ha
suministrado todos los materiales necesarios y el
Ayuntamiento la mano de obra para llevarla a cabo.
La obra ha sido supervisada por el Celador de Obras
Públicas y ha consistido en la colocación de pretiles a
ambos lados de la calzada y la ampliación de la zona del
firme para que al girar se pueda tomar la curva con
seguridad si se cruzan dos vehículos. Además, se ha dado
continuidad con uno de los pretiles al muro de protección
que ya existía y que estaba deteriorado.

En dicha obra se están realizando varias actuaciones:
la instalación de nuevos contadores en las acometidas de
agua; la renovación de la red de abastecimiento de agua
y de desagüe, dándole a éste último una sección
adecuada y suficiente que evite posibles problemas en el
futuro. También se procederá al cambio del adoquinado y
del embaldosado del acerado. Por último, se realizará el
asfaltado de todo el tramo.
La ejecución de la obra asciende a un valor total de
unos 162.920 €.
El capítulo de la renovación de las redes de
abastecimiento y desagüe se está realizando mediante
los Planes Provinciales de Empleo de la Excma.
Diputación Provincial, y en el que el Ayuntamiento de
Santa Cruz ha aportado 6.667 €.
El capítulo de la obra de urbanización ha sido
subvencionado mediante el FORCOL que concede la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, esta vez
sin aportación económica municipal
La obra está siendo realizada por la empresa local
Corcyma, a la cual le fue concedida tras el
correspondiente proceso de licitación.

Suministro eléctrico del Polígono
Ya se ha finalizado la obra civil de la acometida eléctrica
del polígono. Esta actuación salió a licitación y tras dicho
proceso en el que pujaron varias empresas fue adjudicada
a la empresa local Corcyma al ser la que ofrecía una oferta
más ventajosa.
Corresponde ahora a Fenosa realizar la instalación del
tendido eléctrico que lleven el suministro al Polígono.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 25 de septiembre de 2008 se celebró el pleno ordinario
correspondiente a ese mes. En él se trató:
1.- Modificación de la Ordenanza del IBI (contribución).
El Equipo de Gobierno de la Plataforma presentó al pleno
la propuesta de bajar el actual tipo impositivo del IBI del 0,8
al 0,7 en este 2008 y al 0,6 en 2009.
Se aprueba por unanimidad de todos los grupos que el
tipo sea del 0,65% en este 2008.
Ésta propuesta la llevaba del PSOE en su programa
electoral de 2003 y pasados 4 años (48 meses) dejaron el
Gobierno, al perder las elecciones, sin cumplirla, teniendo
mayoría absoluta. Ahora, la Plataforma, que la llevaba en su
programa electoral ya la ha cumplido a los 14 meses de
gobierno.
2.- Modificación de la Ordenanza de IBI de rústica.
Se debate la propuesta del PP de establecer en el 0,5 el
tipo impositivo del IBI de rústica de la localidad.
El Sr. Laguna, concejal de Hacienda explica, aportando
datos, que se trata de una medida demagógica que beneficia
a muy pocos y que no es real para los sujetos pasivos ya
que este impuesto es desgravable en la declaración de
Hacienda si se trabajan las fincas.
La propuesta es aprobada con los votos del PSOE y del
PP, votando en contra la Plataforma.
La Plataforma justifica su voto indicando la propuesta lo
único que persigue es estrangular económicamente al
Ayuntamiento, ya que la mayoría de los contribuyentes que
abonen ese impuesto lo pueden desgravar en la declaración
de la renta, por lo que no le supone una gran carga
económica al que vive de eso.
3.- Modificación de la Ordenanza del IVTM:
El Equipo de Gobierno de la Plataforma propuso que se
eximiera de pagar este impuesto a los vehículos históricos o
aquellos con una antigüedad mínima de 25 años.
Se aprobó por unanimidad de todos los grupos.
4.-Modificación de la Ordenanza de la tasa por utilización
privada o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y
subsuelo de la vía pública.
No se aprobó al votar en contra el PSOE y PP,
volviéndose a tratar en el pleno de octubre 2008.
5.- Modificación de la Ordenanza General de Tráfico.
El Equipo de Gobierno de la Plataforma propuso la
modificación de varios artículos que cubran ciertos casos
que en la anterior ordenanza no se contemplaban. Entre los
puntos a modificar propuestos están: documentación a llevar
en caso de conducir un vehículo, se incluye la prohibición de
circular en dirección prohibida y se amplía el control sobre
acciones temerarias con ciclomotor.
No se aprobó al votar en contra el PSOE y el PP.
6.- Aprobación de la Ordenanza General de Caminos.
El Sr. Laguna, concejal de la Plataforma, presentó la
propuesta con el fin de crear esta ordenanza que es
necesaria y que no existe hasta ahora.
Fue desestimada al votar en contra el PSOE y el PP.
7.- Creación de Comisión Informativa General.
El Sr. Alcalde expuso que existen temas de los que hay
que informar o debatir entre los grupos y que no son
tratables en ninguna de las comisiones que existen:
Hacienda y Obras. Para subsanar esta situación propuso la
creación de la Comisión Informativa de Carácter General.
Fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.
8.- Urgencias.
El PSOE presentó una:
-Que se abone la subvención al AMPA del IES Máximo
Laguna de la localidad.
La Sra. Arce comentó que esta urgencia llegaba con

retraso pues ya se había dado la orden de que esta
cantidad fuese abonada.
El PP presentó entre otras que Intervención presente
los Estados de Ejecución de al menos 8 meses. Fueron
aprobadas por unanimidad.
Posteriormente intervino el Sr. Alcalde para dar cuenta
del progreso de la Gestión Municipal durante el mes de
septiembre, siendo lo más destacado:
- Reunión con los pescaderos de la localidad para
informarles sobre la normativa que ha enviado el
SEPRONA sobre los residuos que genera su actividad.
- Gestiones para el acondicionamiento de las aulas y el
entorno del Colegio Público Cervantes.
- Reunión con albañiles y empresas de retiradas de
escombros para informarles del funcionamiento de la
escombrera.
- Entrega de Diplomas a las personas que han participado
en el Curso de Informática en el Centro de Mayores.
- Asistencia en Albacete, invitado por APRECU, a la
entrega de premios y homenajes a distintas personas y
entidades, entre ellos un navajero de nuestra localidad.
9.- Ruegos.
El PSOE presentó uno pidiendo que se vaya el Sr.
Alcalde y el PP presentó entre otros que los grupos
políticos dispongan de conexión a Internet en sus
despachos.
10.- Preguntas.
Se ofrece un resumen de las presentadas.
El PSOE en su turno:
1.- A día de hoy seguimos sin tanatorio, ni residencia,
ni auditorio. Sr. Alcalde, ¿Para cuándo?
Responde el Sr. Alcalde:”Pero bueno Sr. Fuentes, ¿no
hay tanatorio, ni residencia, ni auditorio en Santa Cruz?
No puede ser, ¿después de haber estado gobernando el
PSOE durante 24 años con mayoría absoluta? Tienen que
estar en algún sitio”.
El PP en su turno:
1.- ¿Se realizan captaciones medioambientales?
Dice el Sr. Alcalde:”Si”.
------------

o O o

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

El 30 de octubre tuvo lugar la sesión plenaria ordinaria
correspondiente a ese mes. Se trató:
1.-Modificación de la Ordenanza de la tasa por
utilización privada o aprovechamiento especial del
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública.
El Equipo de Gobierno de la Plataforma propuso que
se cobre 100 euros al año por instalación de máquinas
automáticas expendedoras en la vía pública y 300 euros al
año por cajero automático.
Se aprobó por unanimidad.
2.- Modificación de la ordenanza de la tasa por
recogida de basura.
La empresa que recoge la basura (RSU) ha
comunicado para el año 2009 una subida en el precio del
servicio del 9,3% a todos los Ayuntamientos a los que
presta ese servicio. En Santa Cruz la tasa no se revisaba
desde 2003.
Se aprueba trasladar ese incremento a la tasa
municipal con los votos de la Plataforma y la abstención
de PSOE y PP.
Con la subida propuesta por RSU, el servicio de
recogida le supondrá en 2009 al Ayuntamiento 131.594,08
€. Aún incrementando la tasa en un 9,3% al ciudadano el
Ayuntamiento tendrá que poner 60.000 € de fondos
propios para poder hacer frente a la misma.

3.- Bases y convocatoria para contratación de
Operación de Tesorería.
Se aprobó por unanimidad de todos los grupos una
Operación de Tesorería por valor de 375.000 €.
4.- Estatutos y Reglamento del Consejo Escolar Local.
Ha salido nueva normativa por la que los Consejos
Escolares Municipales cambian de denominación. Se
propone unos estatutos acordes a la nueva normativa y
que recoge las aportaciones de todos los sectores
educativos. También se presentó el nuevo Reglamento de
funcionamiento interno.
Se aprobó por unanimidad de todos los grupos.
5.- Adquisición de Lotería de Navidad.
El equipo de Gobierno propuso que la Lotería de
Navidad que se entrega a los vecinos fuese abonada con
la asignación mensual de los grupos políticos en función
del número de concejales como se hizo el año pasado.
Se aprobó por unanimidad.
6.- Urgencias.
El PP presentó, entre otras, que el Ayuntamiento diese
su apoyo a la candidatura de la ciudad de Cuenca como
capital europea de la cultura en 2016. Fue aprobada por
unanimidad.
El PSOE no presentó urgencias.
Acto seguido el Sr. Interventor dio cuenta del estado de
ejecución del presupuesto a 1 de octubre de 2008.
El Sr. Alcalde dio cuenta de la Gestión Municipal
durante el mes de octubre, siendo lo más destacado:
- Reunión con el técnico redactor del POM para impulsar
el mismo.
- Sacar a licitación la obra de la piscina municipal.
- Entrevista con la junta directiva de la Asociación Nuevos
Horizontes y la Asociación A.M.A.R. para estudiar sus

necesidades y la programación de actividades que
pretenden realizar.
- Reunión en la casa de Cultura con Padres, Madres e
hijos para informar sobre la oferta deportiva extra
curricular.
- Entrevista con el primer Tte. Alcalde de Viso del
Marqués para informarse de cómo va el proyecto de la
carretera de Bazán.
- Entrevista con el presidente de la Asociación de
Vecinos de las Virtudes y el Alcalde de la Torre de Juan
Abad para tratar la problemática existente en Las
Virtudes.
- Entrevista con RSU de Ciudad Real para recoger
información sobre el proyecto de contenedores soterrados
y coste del mismo.
- Entrevista con el técnico de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial para tratar sobre el proyecto en el
que se solicitó la Agenda Local 21. Dicho técnico
manifestó que ha sido concedido.
7.- Ruegos.
El PSOE presentó 3 y el PP no presentó ruegos.
8.- Preguntas.
Se ofrece un resumen de las presentadas.
El PP en su turno realizó varias cuestiones sobre el
polígono industrial. El Sr. Alcalde le respondió que eran
preguntas de carácter técnico que se van a trasladar al
director de la obra, Sr. Perales, para que les diese la
debida respuesta.
El PSOE en su turno:
1) ¿Cuándo piensan pagar la subvención ofrecida al
AMPA del IES Máximo Laguna?
Responde la Sra. Arce que ya se abonó el mes
pasado, en septiembre de 2008.

ACTUACIONES TURÍTISCAS

Con el fin de promocionar turísticamente la localidad e
informar a los viajeros que nos visitan, durante los
pasados meses el Equipo de Gobierno, en colaboración
con la Asociación “Tierras de Libertad”, ha instalado
diversos puntos informativos.
En ellos se informa sobre la localidad y su historia, así
como de algunos de sus edificios más significativos.

Concretamente, ha consistido en la instalación de cuatro
monolitos de presentación con fotografías representativas
de lugares, edificios y artesanía de la localidad en las
respectivas entradas a la misma.
Otros dos monolitos de idénticas características han
sido colocados en las correspondientes entradas a Las
Virtudes.
También se ha instalado un panel–mural en la Plaza de
la Constitución. En él se puede consultar un plano del
pueblo junto a una breve reseña de la historia de la
localidad acompañada de algunas instantáneas de los
parajes más característicos de la misma.
Esta actuación se ha completado con la colocación de
distintas mesas-paneles a las puertas de la Iglesia
Parroquial de la Asunción, de cada una de las Ermitas de
San Sebastián, La Inmaculada, San José, así como de la
Casa de Cultura y de la Plazoleta de San Blas donde se
hace referencia a la Ermita de San Roque.
En ellos se pueden consultar fotos del interior de cada
edificio y una reseña histórica del mismo.
Todo ello está orientado a ofrecer información sobre
Santa Cruz a los visitantes que se acerquen hasta la
localidad.
Esta actuación no ha supuesto coste alguno para las
arcas municipales ya que ha sido sufragada mediante
fondos europeos.

MANSERJA DESAPARECE
La Mancomunidad de Servicios del Jabalón
(Manserja), es una entidad supramunicipal que surgió
en 1.986 con el objetivo de ofrecer a los municipios que
la integran unos servicios que por sí solos no podría
mantener. Entre los servicios iniciales estuvo la
recogida y transformación de Residuos Sólidos
Urbanos, el sellado y eliminación de los vertederos
ubicados en las entradas de los pueblos.
Posteriormente se añadieron otros servicios que
demandaban los habitantes como la creación de un
servicio de recogida de perros vagabundos y
desparasitación, Mejora y Acondicionamiento de
Caminos, las oficinas de Información al Consumidor,
Educación de Adultos, Desarrollo Local, Saneamiento,
Archivero, Área de Cultura, etc.
Llegó a agrupar hasta 23 municipios de la provincia
de Ciudad Real, todos colindantes y localizados al
Sudoeste de la provincia, ocupando las comarcas
históricas de los Campos de Montiel y Calatrava.
Actualmente,
después
de
22
años
de
funcionamiento, está constituida por 20 municipios de
las comarcas administrativas de Campo de Montiel,
Campo de Calatrava, Sierra Morena y Mancha.
Pero la situación actual de Manserja es muy delicada
y está abocada a desaparecer. A ello han contribuido
varios factores, siendo las principales causas:

- La creación, a principios de 2008, de la mancomunidad
“Cuna del Quijote”, formada por 14 municipios de Campo
de Montiel (Albaladejo, Alcubillas, Almedina, Cózar,
Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de
los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad,
Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de La Fuente y
Villanueva de Los Infantes), de los que 12 están
adheridos a Manserja.
- El ayuntamiento de Valdepeñas, en el pleno de abril,
acordó solicitar a Manserja su desvinculación de esta
entidad por considerar que los servicios con los que
cuenta ya no le aportan ningún beneficio.

DEPORTE Y CULTURA

SABÍAS QUE...

Desde el inicio del curso escolar la oferta de
actividades del Ayuntamiento es amplia y variada.

…El domingo 9 de noviembre, en la Casa de la
Cultura, la Asociación Nuevos Horizontes llevó a cabo un
concurso de degustación de platos típicos dulces y salados.
En él 200 personas pudieron disfrutar de la cocina típica
manchega. El concurso contó con 3 cocineros profesionales
de la localidad. El Ayuntamiento colaboró con una limonada
para los participantes y la Diputación donando los trofeos.
------------ o O o -----------…El pasado 15 de noviembre, la Asociación Manchega
de Alcohólicos Rehabilitados, AMAR, organizó el Día Sin
Alcohol. Se llevaron a cabo diversas actividades: una Ruta
Ciclo- turística, un Concurso Infantil de Dibujo, Proyección de
una película infantil y otra para adultos. En estas actividades
colaboró el Ayuntamiento y la Diputación Provincial.
------------ o O o -----------…Organizada por el Centro de Salud, durante la semana
del 24 al 30 de noviembre se ha desarrollado la V Semana
de la Salud que en esta ocasión está dedicada al corazón.
------------ o O o -----------…La calle Cervantes está cerrada al tráfico de 6 de la
tarde a 8 de la mañana, de lunes a viernes.
------------ o O o -----------…El reparto de lotería de Navidad se hará el 6 de
diciembre en el Centro de Mayores de 10 h. a las 14 h.
------------ o O o -----------…La Banda Municipal de Música dará su concierto de
Navidad el 20 de diciembre en la Parroquia, tras la misa.
------------ o O o -----------…La Coral Simienza ofrecerá su tradicional concierto
navideño “Voces en la Navidad” el día 27 de diciembre, en la
Casa de Cultura, a las 20 h.
------------ o O o ------------

Concejalía de Deportes: las principales actuaciones
han sido:
Escuelas Deportivas: En octubre comenzaron las
distintas Escuelas Deportivas ofertadas a la población
en edad escolar. Se están impartiendo 2 de Baloncesto
Femenino, 3 de Fútbol, 3 de Fútbol – Sala, 3 de Tenis y
1 de Ajedrez.
Superliga de Fútbol- Sala: Se ha organizado la II
Superliga de Fútbol – Sala. En ella participan 14
equipos de Santa Cruz, Almuradiel y Viso del Marqués
jugándose los partidos en los Polideportivos de las dos
primeras localidades. Está previsto que se desarrolle en
30 jornadas a celebrar los fines de semana desde
octubre de 2008 hasta junio de 2009.
Concejalía de Cultura: a través de la Universidad
Popular se ofrecen, con gran acogida, diversos talleres
y
actividades:
Taichi,
Adornos
navideños,
Manualidades, Guitarra, Pintura en tela y Usos
tradicionales y curativos de las Plantas.
Además, para el mes de diciembre están previstas,
entre otras, las siguientes actuaciones:
Teatro Infantil “Bolboreta”: 6 de diciembre, Casa
de Cultura, a las 6 de la tarde.
“El Niño de la Era” y Alejandro Torres: 7 de
diciembre, Casa de Cultura, a las 20 h.
Teatro de adultos “Un mundo pequeño: 26 de
diciembre, Casa de Cultura, a las 20 h.
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A la vista de todo esto, se acordó la disolución de la
Mancomunidad, que dejará de prestar sus servicios el 31 de
diciembre y sólo mantendrá los de Tesorería, Secretaría y
Registro, que se realizarán en el Ayto. de Valdepeñas.
La Comisión liquidadora (en la que está la 1ª Tte. Alcalde
de Santa Cruz, Dña. Elena Arce) está gestionando, con los
sindicatos y el Subdelegado del Gobierno, el destino de
propiedades, trabajadores y servicios. Existe la voluntad de
que los servicios y el personal del Centro de la Mujer de
Santa Cruz de Mudela pasen a depender de este
municipio, Terrinches asuma los empleados y el centro
local, hasta que funcione la Mancomunidad Cuna del Quijote
y el servicio y personal de la OMIC lo asumiría Valdepeñas.
(En el próximo número se ampliará la información)
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pviscm@hotmail.com

