ALGO PASÓ CON LAS SUBVENCIONES EN 1.996
han detectado las siguientes irregularidades:

En mayo de 2007, la Plataforma Vecinal gana las elecciones municipales en Santa Cruz de Mudela. Tras la proclamación oficial de los resultados, el cambio de equipo
de gobierno y la toma de posesión por parte de la nueva
corporación no se produce hasta el mes de junio.
Durante ese periodo, el anterior alcalde, D. José Antonio López Aranda, quedó como alcalde en funciones hasta la constitución de la nueva corporación. Por primera
vez, después de 24 años, se producía en el Ayuntamiento
de Santa Cruz una alternancia política.
Anteriormente a esto, Santa Cruz de Mudela había
sido seleccionado por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha para fiscalizar las subvenciones concedidas por la Junta de Comunidades en el año 1996. Con
las conclusiones de esta auditoría la Sindicatura emitió un
informe que se hace público en el BOE en el año 2001.
De ese informe se desprenden muchas conclusiones
que se van a ir explicando en sucesivas publicaciones en
diversos capítulos.

1.– No se acreditan las circunstancias que habilitan la
utilización de la modalidad de ejecución de obras elegida
por el Ayuntamiento.
2.– La ley exige un informe jurídico por parte del Secretario y un informe de fiscalización de la actuación que corresponde al Interventor municipal y no existe ninguno de
los dos.
3.– No consta la aprobación del gasto por el órgano municipal competente.
4.- No constan los trámites efectuados para la selección

de los contratistas que han colaborado en la realización
de las obras, teniendo en cuenta que, según la ley, dicha colaboración ha de materializarse a través de un
contrato administrativo especial.
5.– No se envían a la Consejería los justificantes del gasto ejecutado: facturas de los contratistas colaboradores
así como las nóminas y Seguridad Social de los trabajadores empleados en la obra.
6.- La ayuda concedida para el ejercicio 1996 no queda
acreditada en su totalidad en dicho ejercicio, pues en
octubre de 1997 se aprueba una nueva certificación de
obras relativa a la misma actuación.

CAPÍTULO 1
En 1996, la Consejería de Administraciones Públicas
concede a Santa Cruz una subvención que ascendió a
8.523.954 pts de las de entonces, con el objeto de que
fueran destinadas para obras de medioambiente.
Pues bien, la Sindicatura de Cuentas, en su informe
de 2001, expone que el Ayuntamiento, presidido entonces por D. José Antonio López Aranda (PSOE), dice que
ese dinero fue destinado a la creación de un parque
municipal (¿?), mediante el procedimiento de ejecución
por la propia administración.
En el informe se expone que, visto el expediente, se

Como se puede observar el desbarajuste en la gestión es monumental. Aparte de lo antes referido, el problema es que la subvención era para la creación de
un parque y la pregunta es, ¿dónde se construyó ese
parque? ¿dónde está físicamente esa obra?
Continuará…

CULTURAL DICIEMBRE/NAVIDAD

SABÍAS QUE…

Una de las principales líneas de actuación del actual
Equipo de Gobierno es la cultura, como ha venido demostrando desde junio de 2007, a pesar de los necesarios recortes presupuestarios como consecuencia de la
actual crisis económica.
Para el mes de diciembre y las fiestas navideñas hay
previstos los siguientes actos culturales:

… Continuando con la iniciativa que ya comenzó el Equi-

- 6 dic.: Títeres Infantil “En busca de una historia perdida”.

…Con motivo de la entrega de la lotería de Navidad por
parte del Ayuntamiento, fuimos visitados por Televisión
Castilla-La Mancha y La 1 (España Directo) el 6 y 9 de
diciembre, respectivamente.

po de Gobierno el año pasado, se han adquirido nuevos
arcos de luces de adorno navideño de bajo consumo,
para así reducir su coste energético y medioambiental.
Este año se mezclarán con los antiguos hasta que se
produzca su renovación total en años sucesivos.
------------

Teatro: ¿Café… sólo? . Grupo Sta. Cruz.
- 7 dic.: Activ. Infantiles: Trenecillo, castillo y juegos.
Flamenco: “Territorio flamenco”. C. Cultura, 20 h.

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

- 8 dic.: Circo: “Payasos infantiles”. Casa Cultura, 17’30 h.

o O o

o O o

LA VOZ

DEL PUEBLO
DE SANTA CRUZ DE MUDELA
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SIGUEN LAS OBRAS
En Santa Cruz se están acometiendo nuevas obras
diseñadas por el Equipo de Gobierno de la Plataforma
con el fin de actualizar y modernizar sus infraestructuras,
algunas de las cuales ya estaban obsoletas y con las que
se va cambiando la fisonomía de la localidad. Entre ellas
caben destacar:

b.– Renovación de adoquines y baldosas de las 2 aceras.
La mano de obra corre a cargo del Plan de Acción
Local Autonómico.

Calles
Teniente Laguna: Una de estas actuaciones es la que
se ha llevado a cabo en la calle Teniente Laguna. En esta
salida de la localidad se ha instalado la 2ª fase del alumbrado público. La mano de obra ha corrido a cargo del
Plan de Acción Local Autonómico. El Ayuntamiento ha
puesto los materiales. Los báculos se han gestionado a
través de una subvención de la Consejería de Industria
de la Junta de Comunidades.
Calle del Castillo: Otra de las obras llevadas a cabo
se ha realizado en la calle del Castillo. En ella se han
repuesto parte de los tacos del firme pues estaban en mal
estado, produciendo numerosos baches.
En esta actuación la mano de obra ha corrido a cargo
del Plan de Acción Local Autonómico. El Ayuntamiento ha
puesto el resto (materiales, máquinas auxiliares…).
“Hospitalillo”: Se trata de un rincón que se encuentra
en la calle del Castillo conocido con ese nombre y que se
hallaba en un estado tercermundista. Se ha rehabilitado
Parque Municipal
Dentro de la renovación y remodelación que se está
realizando en el Parque Municipal, se está procediendo
en la actualidad al cambio de la puerta principal de acceso al mismo, cuyo diseño y ornamentación lo ha realizado el técnico municipal.
Consta de 3 partes: la puerta propiamente dicha, 4
focos de iluminación desde el suelo y el arco de obra.
En el panel de la izquierda de la puerta figurará el
escudo de Santa Cruz y en el derecho la inscripción:
Parque Municipal.
Al resto de entradas de acceso al parque (calle Cruz
de Piedra, dos en la calle Gloria, y entrada de la calle
Paseo Castelar contigua a la principal) se les va a instalar la correspondiente puerta.
Toda la obra está siendo realizada por empresas locales y se está realizando mediante una subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial

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

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

…La Banda Municipal de Música dará su concierto de
Navidad el 19 de diciembre en la Parroquia, tras la misa.

-12 dic.: Teatro: “El merendero”. Casa Cultura, 20 h.
-19 dic.: “Concierto de Navidad”. Banda Munic. Música.

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

-25 dic.: Música: “Concierto de violín”. Casa Cultura, 20 h.

o O o

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

…La Coral Simienza ofrecerá su tradicional concierto
navideño “Voces en la Navidad” el día 26 de diciembre,
en la Casa de Cultura, a las 20´30 h.

-26 dic.: “Voces en la Navidad”. Coral Simienza. 20’30 h.
-27 dic.: Teatro: “El avaro” de Moliere. Casa Cultura, 20 h.

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

-1 ene.: “Sexteto de pulso y púa” Hnos. Donado-Mazarrón

o O o

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

P.V.I.S.C.M. LES DESEA
FELIZ NAVIDAD

Casa de Cultura, 20 h.
-2 ene.: Teatro: “Hablando con Peter”. Comp. Parnaso.
Casa Cultura, 20 h.

www.pviscm.es
pviscm@hotmail.com
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el firme embaldosando todo el callejón. La mano de obra
ha corrido a cargo del Plan de Acción Local Autonómico y
el Ayuntamiento ha aportado el resto.

Cementerio Municipal
En el Cementerio Municipal, en el Patio de San Luis,
se han exhumado los restos que allí se encontraban y se
han construido 20 nuevas fosas, de 2 y 3 cuerpos, así
como una para cajas especiales. Esta actuación se ha
llevado a cabo para tenerlas disponibles ante cualquier
enterramiento que sea necesario realizar y no disponga
de fosa propia. Las obras se han realizado con recursos
propios del Ayuntamiento.

Esperanza Huertas: Continuando con el proyecto de
mejorar las calles de la localidad, tras la explanada del
parque y la calle Cruz de Piedra, otra de las calles a arreglar es la Esperanza Huertas. En ella se están realizando
las siguientes mejoras:
a.– Renovación de las tuberías del suministro de agua
potable en ambas aceras.
1

así como una serie de medidas para tener los datos actualizados.
Fue aprobado por unanimidad.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 24 de septiembre tuvo lugar la sesión plenaria correspondiente. En ella se trató:

das desde la Concejalía de Cultura pues se ha contado
con subvenciones de la Diputación que además cedió de
forma gratuita el escenario. También se contactó con
grupos que están dentro de los convenios culturales.
Todo mirando la economía del municipio e intentando no
perder calidad en el nivel artístico de las actuaciones”.

1.– Cuenta general presupuestaria de 2008.
Se aprobó con los votos de los concejales de la Plataforma. El PSOE y el PP se abstuvieron.
2.– Aprobación definitiva de la ordenanza de tasa de
aprovechamiento del dominio público local por servicios de telefonía móvil.
Ya se había presentado esta tasa en otro pleno pero
se ha presentado una alegación por parte de la empresa
Redtel.
La alegación es desestimada y la tasa se aprueba por
unanimidad de todos los grupos.

El PP en su turno:
1) ¿Se va a modificar la Ordenanza del mercadillo
para que las ocupaciones sean semestrales?
Responde la Sra. García que ya está modificada y
aprobada y se empezará a aplicar a partir del 1 de enero.
------------

3.– Aprobación de la cesión gratuita a Unión Fenosa
de los terrenos que ocupan los centros de transformación del polígono industrial.
Se aprobó por unanimidad de todos los grupos.

o O o

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

El 29 de octubre tuvo lugar una nueva sesión plenaria
ordinaria. Se trató:
1.- Aprobación ordenanza de ruidos y vibraciones.
Fue desestimado. Votaron en contra PSOE y PP. La
Plataforma votó a favor.

4.– Urgencias.
El PP en su turno presentó:
Que se acuerde solicitar a la Junta y al Gobierno Español que tomen medidas en defensa del viñedo castellano-manchego.
Que se reclame de forma inmediata una ley que establezca un nuevo modelo de financiación de los Ayuntamientos.
Ambas son aprobadas con los votos de la Plataforma
y el PP. El PSOE se abstuvo en la primera y votó en contra de la segunda.

2.- Nombramiento de Juez de Paz y suplente.
La Plataforma propuso para Juez de Paz a la actual
titular Dª Mª Lucía Muela y suplente Dª Gema Rita Laguna. El PP y el PSOE no presentaron propuesta alguna.
La de la Plataforma fue desestimada, pues aunque votó
a favor, cuatro concejales del PSOE se abstuvieron y el
Sr. Vélez (PP) y el Sr. Caballero (PSOE), votaron en
contra.
“Anteriormente, en Comisión Informativa se acordó
por unanimidad que cada grupo haría una propuesta al
pleno con dos personas de las que tomaron parte en la
convocatoria. Y a la hora del pleno no llevan nada y se
abstienen o votan en contra”.

Gestión Municipal: A continuación intervino el Alcalde, Sr. Sáez, para dar cuenta de lo más destacado de la
gestión municipal durante el mes de septiembre y de la
que se ofrece un resumen:

3.- Aprobación de acuerdo de la adenda para firma de
convenio con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y adenda de cooperación financiera
con el Instituto de Finanzas referente al polígono industrial.
Fue desestimado. Votaron en contra PSOE y PP.

Entrevista con Onda Cero Madrid para promocionar
turísticamente la localidad.
Entrevista con la Vicepresidenta de la Diputación para
tratar, entre otros asuntos, la situación de Las Virtudes.
Viaje a Alcázar de San Juan para asistir a una reunión
informativa sobre la gripe A organizada por la Junta de
Comunidades.
Reunión con Aqualia para tratar sobre la renovación de
redes de agua.
Atención al público.
Acto seguido, el interventor cumplió con el trámite legal de dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto a fecha de 1 de septiembre.

4.–Cesión de los terrenos que ocupan los transformadores del polígono a Unión Fenosa.
Se aprobó por unanimidad.
5.–Modificación de la ordenanza de vehículos, y la de
recogida de basura.
Sobre la primera, el Sr. Laguna explicó que se trataba
de poner al día este impuesto (supone una modificación
de entre 1 y 3 euros al año). Fue desestimada.
Sobre la tasa de basuras, se trata de repercutir la
subida aplicada por RSU. Fue aprobada.

5.– Ruegos.
El PSOE presentó uno y el PP otro.
6.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las preguntas formuladas.

6.-Aprobación de las bases para la concertación de
una operación de tesorería.
El Sr. Laguna explicó que se trataba de un recurso
usado por todos los Ayuntamientos para dar liquidez a la
tesorería municipal.
Fue desestimado. Votaron en contra PSOE y PP.

El PSOE en su turno:
1.- ¿Saben ustedes que las adelfas plantadas junto
al parque infantil en el parque son venenosas?
Responde la Sra. García: ”Adelfas son también las
que hay en varios sitios: C/ Doctor Marañón, Explanada
del parque, Avenida de Pío XII, etc… y todas fueron plantadas por ustedes”.
A lo mejor entonces las adelfas no eran venenosas...
2.– Presente los gastos de la Semana Cultural de
septiembre.
Contesta la Sra. Arce:”Los gastos han sido 1.915 €.
Esta cifra tan económica se debe a las gestiones realiza-

7.-Aprobación del convenio entre Jefatura de Tráfico
y la FEMP para intercambio de información.
El concejal de Hacienda explicó que se trata de un
convenio ofrecido a todos los Ayuntamientos para facilitar los trámites a los ciudadanos. Por ejemplo: se podrá
comunicar el cambio de domicilio en los permisos de
circulación y de conducción desde el Ayuntamiento
2

Ninguno fue presentado por parte del PP.
11.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las formuladas.

8.– Acuerdo sobre catastrar los bienes rústicos por
encima de 40 m2.
El Sr. Laguna expuso que por debajo de esa superficie
la Diputación no cobra el recibo al ser inferior a 6 €.
Fue desestimado. Votaron en contra PSOE y PP.

El PP en su turno:
1) Explique cómo y cuando se exponen al público las
bases de las distintas convocatorias.
Responde la Sra. García:”El cómo es fácil: la notificadora coge el anuncio, lo introduce en una carpeta y sale
del Ayuntamiento a su destino. Cuando llega a él, saca el
anuncio de la carpeta y lo pone en la superficie correspondiente, saca el celo lo pega y se va a otro destino.
Cuándo: En el periodo de exposición que fije la convocatoria. Lugares: En los distintos puntos informativos”.
2) En la revisión catastral de Urbana. ¿Cuantos inmuebles no se han podido catastrar? ¿Que medidas
se van a tomar y en que plazo?
Responde el Sr. Alcalde:”Primero le diré que según el
encargado de la revisión, sólo 2 personas se han opuesto a que se les revise el inmueble pues estando localizadas y habiendo quedado de antemano con el trabajador
no abrieron sus puertas, teniendo conocimiento, al menos uno de estos inquilinos, que desde el Ayuntamiento
se estaba haciendo la revisión. Quedan por catastrar
sobre 150 inmuebles, al no poder contactar con sus propietarios. Se esta localizando a sus propietarios o familiares para que permitan el acceso y en el supuesto de
que no se localicen o colaboren se actuará de oficio, para que esté terminado este año”.

9.– Urgencias.
La Plataforma presentó sobre la adquisición de la lotería de navidad que se reparte el día de la Constitución:
- Que se pague de las asignaciones económicas de
los grupos políticos de forma proporcional al número de
sus miembros.
Fue aprobada por unanimidad.
El PP en su turno presentó dos y el PSOE ninguna.
Gestión Municipal: A continuación intervino el Sr.
Alcalde para dar cuenta de lo más destacado de la gestión municipal durante el mes de octubre. Se ofrece un
resumen:
Asistencia a la asamblea de RSU en Cuidad Real.
Reunión de trabajo con la Delegada de Cultura, Artesanía y Turismo para tratar sobre las pinturas de la Capilla de Las Virtudes.
Reunión con el Delegado de la Junta en Ciudad Real
junto a con los alcaldes de Viso y Bazán y unos representantes vecinales para tratar sobre la carretera que
une Bazán con Santa Cruz.
Reunión de trabajo con el Diputado de Obras de para
tratar sobre varios temas.
Atención al público.

Por otra parte, el PSOE, en su turno, presentó 11 preguntas de las cuales solamente 7 se contestaron en el
pleno. Ante la actitud de los concejales del PSOE ante
las respuestas recibidas, su total falta de educación y de
respeto hacia los presentes y la institución en sí, el Sr.
Alcalde levantó la sesión. El resto de las preguntas les
fueron contestadas por escrito.

10.– Ruegos.
El PSOE y la Plataforma presentaron uno cada uno.

POLIGONO INDUSTRIAL
Una vez finalizado el Polígono Industrial, y superadas
las dificultades propias de una obra de tal envergadura,
sólo quedaba un obstáculo: el enganche de luz por Unión
Fenosa, pues no había la liquidez requerida para ello.
Tras realizar varias gestiones, se ha conseguido la financiación necesaria para solucionar este problema y se ha
realizado ya la cesión de la línea a Unión Fenosa.
Por otra parte, se ha negociado y solicitado con la
Junta de Castilla La Mancha, el aplazamiento del préstamo del Instituto de Finanzas por el que había que comenzar a devolver dinero en este año. La Junta ha respondido aprobando dicho aplazamiento (algo muy importante
y que tanto desde la Delegación de Ciudad Real como
desde la Consejería en Toledo han mostrado gran interés
y preocupación), y en ese documento y por escrito resuelven conceder un aplazamiento del préstamo; acuerdo
éste que hay que ratificar por el Pleno del Ayuntamiento
para que el Alcalde firme los documentos en cuestión.
Esto significa la puesta en marcha definitiva del Polígono, pues además de las parcelas reservadas para algunas empresas del pueblo (tras haber depositado una
fianza), hace unos días se cursó una solicitud con entrada en el Registro del Ayuntamiento de la empresa Masoal, dedicada a Energías Renovables, solicitando 30.000
m2 de suelo industrial. En conversaciones mantenidas
con ellos aseguraron que de llegarse a instalar, por lo
pronto, al menos 30 puestos de trabajo se necesitarían
para poner en funcionamiento la empresa. Además, hay

varias empresas de fuera de la localidad interesadas en
comprar en el Polígono Industrial de Santa Cruz.
Por tanto, nos encontramos en un momento crucial
para el desarrollo económico y el futuro de Santa Cruz,
la creación de puestos de trabajo así como su necesaria
diversificación industrial. Todo está finalizado, las diversas instituciones provinciales y autonómicas han dado su
visto bueno, hay empresas interesadas en instalarse.
Sólo falta el trámite de ser aprobado en un pleno municipal, el cual tendrá lugar en este mes de diciembre.

“CARRETERA” DE BAZÁN
Por fin ha dado su fruto la actuación de la Plataforma de Vecinos de Bazán y las negociaciones mantenidas por los alcaldes de Santa Cruz, Viso y Bazán.
Se han recibido sendas cartas del Delegado de la
Junta en Ciudad Real (en nombre del Presidente Sr.
Barreda) y del Presidente de la Diputación, D. Nemesio de Lara comunicando formalmente la intención de
la Junta de Comunidades y Diputación Provincial del
arreglo de la vía que une Bazán con Santa Cruz.
En la misma se informa que la Junta aportará el
50% de lo que cueste la obra, la Diputación el 25% de
la misma y el otro 25% será abonado por los Ayuntamientos de Viso del Marqués y Santa Cruz de Mudela
a través del Plan de Caminos.
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así como una serie de medidas para tener los datos actualizados.
Fue aprobado por unanimidad.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 24 de septiembre tuvo lugar la sesión plenaria correspondiente. En ella se trató:

das desde la Concejalía de Cultura pues se ha contado
con subvenciones de la Diputación que además cedió de
forma gratuita el escenario. También se contactó con
grupos que están dentro de los convenios culturales.
Todo mirando la economía del municipio e intentando no
perder calidad en el nivel artístico de las actuaciones”.

1.– Cuenta general presupuestaria de 2008.
Se aprobó con los votos de los concejales de la Plataforma. El PSOE y el PP se abstuvieron.
2.– Aprobación definitiva de la ordenanza de tasa de
aprovechamiento del dominio público local por servicios de telefonía móvil.
Ya se había presentado esta tasa en otro pleno pero
se ha presentado una alegación por parte de la empresa
Redtel.
La alegación es desestimada y la tasa se aprueba por
unanimidad de todos los grupos.

El PP en su turno:
1) ¿Se va a modificar la Ordenanza del mercadillo
para que las ocupaciones sean semestrales?
Responde la Sra. García que ya está modificada y
aprobada y se empezará a aplicar a partir del 1 de enero.
------------

3.– Aprobación de la cesión gratuita a Unión Fenosa
de los terrenos que ocupan los centros de transformación del polígono industrial.
Se aprobó por unanimidad de todos los grupos.

o O o

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

El 29 de octubre tuvo lugar una nueva sesión plenaria
ordinaria. Se trató:
1.- Aprobación ordenanza de ruidos y vibraciones.
Fue desestimado. Votaron en contra PSOE y PP. La
Plataforma votó a favor.

4.– Urgencias.
El PP en su turno presentó:
Que se acuerde solicitar a la Junta y al Gobierno Español que tomen medidas en defensa del viñedo castellano-manchego.
Que se reclame de forma inmediata una ley que establezca un nuevo modelo de financiación de los Ayuntamientos.
Ambas son aprobadas con los votos de la Plataforma
y el PP. El PSOE se abstuvo en la primera y votó en contra de la segunda.

2.- Nombramiento de Juez de Paz y suplente.
La Plataforma propuso para Juez de Paz a la actual
titular Dª Mª Lucía Muela y suplente Dª Gema Rita Laguna. El PP y el PSOE no presentaron propuesta alguna.
La de la Plataforma fue desestimada, pues aunque votó
a favor, cuatro concejales del PSOE se abstuvieron y el
Sr. Vélez (PP) y el Sr. Caballero (PSOE), votaron en
contra.
“Anteriormente, en Comisión Informativa se acordó
por unanimidad que cada grupo haría una propuesta al
pleno con dos personas de las que tomaron parte en la
convocatoria. Y a la hora del pleno no llevan nada y se
abstienen o votan en contra”.

Gestión Municipal: A continuación intervino el Alcalde, Sr. Sáez, para dar cuenta de lo más destacado de la
gestión municipal durante el mes de septiembre y de la
que se ofrece un resumen:

3.- Aprobación de acuerdo de la adenda para firma de
convenio con la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y adenda de cooperación financiera
con el Instituto de Finanzas referente al polígono industrial.
Fue desestimado. Votaron en contra PSOE y PP.

Entrevista con Onda Cero Madrid para promocionar
turísticamente la localidad.
Entrevista con la Vicepresidenta de la Diputación para
tratar, entre otros asuntos, la situación de Las Virtudes.
Viaje a Alcázar de San Juan para asistir a una reunión
informativa sobre la gripe A organizada por la Junta de
Comunidades.
Reunión con Aqualia para tratar sobre la renovación de
redes de agua.
Atención al público.
Acto seguido, el interventor cumplió con el trámite legal de dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto a fecha de 1 de septiembre.

4.–Cesión de los terrenos que ocupan los transformadores del polígono a Unión Fenosa.
Se aprobó por unanimidad.
5.–Modificación de la ordenanza de vehículos, y la de
recogida de basura.
Sobre la primera, el Sr. Laguna explicó que se trataba
de poner al día este impuesto (supone una modificación
de entre 1 y 3 euros al año). Fue desestimada.
Sobre la tasa de basuras, se trata de repercutir la
subida aplicada por RSU. Fue aprobada.

5.– Ruegos.
El PSOE presentó uno y el PP otro.
6.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las preguntas formuladas.

6.-Aprobación de las bases para la concertación de
una operación de tesorería.
El Sr. Laguna explicó que se trataba de un recurso
usado por todos los Ayuntamientos para dar liquidez a la
tesorería municipal.
Fue desestimado. Votaron en contra PSOE y PP.

El PSOE en su turno:
1.- ¿Saben ustedes que las adelfas plantadas junto
al parque infantil en el parque son venenosas?
Responde la Sra. García: ”Adelfas son también las
que hay en varios sitios: C/ Doctor Marañón, Explanada
del parque, Avenida de Pío XII, etc… y todas fueron plantadas por ustedes”.
A lo mejor entonces las adelfas no eran venenosas...
2.– Presente los gastos de la Semana Cultural de
septiembre.
Contesta la Sra. Arce:”Los gastos han sido 1.915 €.
Esta cifra tan económica se debe a las gestiones realiza-

7.-Aprobación del convenio entre Jefatura de Tráfico
y la FEMP para intercambio de información.
El concejal de Hacienda explicó que se trata de un
convenio ofrecido a todos los Ayuntamientos para facilitar los trámites a los ciudadanos. Por ejemplo: se podrá
comunicar el cambio de domicilio en los permisos de
circulación y de conducción desde el Ayuntamiento
2

Ninguno fue presentado por parte del PP.
11.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las formuladas.

8.– Acuerdo sobre catastrar los bienes rústicos por
encima de 40 m2.
El Sr. Laguna expuso que por debajo de esa superficie
la Diputación no cobra el recibo al ser inferior a 6 €.
Fue desestimado. Votaron en contra PSOE y PP.

El PP en su turno:
1) Explique cómo y cuando se exponen al público las
bases de las distintas convocatorias.
Responde la Sra. García:”El cómo es fácil: la notificadora coge el anuncio, lo introduce en una carpeta y sale
del Ayuntamiento a su destino. Cuando llega a él, saca el
anuncio de la carpeta y lo pone en la superficie correspondiente, saca el celo lo pega y se va a otro destino.
Cuándo: En el periodo de exposición que fije la convocatoria. Lugares: En los distintos puntos informativos”.
2) En la revisión catastral de Urbana. ¿Cuantos inmuebles no se han podido catastrar? ¿Que medidas
se van a tomar y en que plazo?
Responde el Sr. Alcalde:”Primero le diré que según el
encargado de la revisión, sólo 2 personas se han opuesto a que se les revise el inmueble pues estando localizadas y habiendo quedado de antemano con el trabajador
no abrieron sus puertas, teniendo conocimiento, al menos uno de estos inquilinos, que desde el Ayuntamiento
se estaba haciendo la revisión. Quedan por catastrar
sobre 150 inmuebles, al no poder contactar con sus propietarios. Se esta localizando a sus propietarios o familiares para que permitan el acceso y en el supuesto de
que no se localicen o colaboren se actuará de oficio, para que esté terminado este año”.

9.– Urgencias.
La Plataforma presentó sobre la adquisición de la lotería de navidad que se reparte el día de la Constitución:
- Que se pague de las asignaciones económicas de
los grupos políticos de forma proporcional al número de
sus miembros.
Fue aprobada por unanimidad.
El PP en su turno presentó dos y el PSOE ninguna.
Gestión Municipal: A continuación intervino el Sr.
Alcalde para dar cuenta de lo más destacado de la gestión municipal durante el mes de octubre. Se ofrece un
resumen:
Asistencia a la asamblea de RSU en Cuidad Real.
Reunión de trabajo con la Delegada de Cultura, Artesanía y Turismo para tratar sobre las pinturas de la Capilla de Las Virtudes.
Reunión con el Delegado de la Junta en Ciudad Real
junto a con los alcaldes de Viso y Bazán y unos representantes vecinales para tratar sobre la carretera que
une Bazán con Santa Cruz.
Reunión de trabajo con el Diputado de Obras de para
tratar sobre varios temas.
Atención al público.

Por otra parte, el PSOE, en su turno, presentó 11 preguntas de las cuales solamente 7 se contestaron en el
pleno. Ante la actitud de los concejales del PSOE ante
las respuestas recibidas, su total falta de educación y de
respeto hacia los presentes y la institución en sí, el Sr.
Alcalde levantó la sesión. El resto de las preguntas les
fueron contestadas por escrito.

10.– Ruegos.
El PSOE y la Plataforma presentaron uno cada uno.

POLIGONO INDUSTRIAL
Una vez finalizado el Polígono Industrial, y superadas
las dificultades propias de una obra de tal envergadura,
sólo quedaba un obstáculo: el enganche de luz por Unión
Fenosa, pues no había la liquidez requerida para ello.
Tras realizar varias gestiones, se ha conseguido la financiación necesaria para solucionar este problema y se ha
realizado ya la cesión de la línea a Unión Fenosa.
Por otra parte, se ha negociado y solicitado con la
Junta de Castilla La Mancha, el aplazamiento del préstamo del Instituto de Finanzas por el que había que comenzar a devolver dinero en este año. La Junta ha respondido aprobando dicho aplazamiento (algo muy importante
y que tanto desde la Delegación de Ciudad Real como
desde la Consejería en Toledo han mostrado gran interés
y preocupación), y en ese documento y por escrito resuelven conceder un aplazamiento del préstamo; acuerdo
éste que hay que ratificar por el Pleno del Ayuntamiento
para que el Alcalde firme los documentos en cuestión.
Esto significa la puesta en marcha definitiva del Polígono, pues además de las parcelas reservadas para algunas empresas del pueblo (tras haber depositado una
fianza), hace unos días se cursó una solicitud con entrada en el Registro del Ayuntamiento de la empresa Masoal, dedicada a Energías Renovables, solicitando 30.000
m2 de suelo industrial. En conversaciones mantenidas
con ellos aseguraron que de llegarse a instalar, por lo
pronto, al menos 30 puestos de trabajo se necesitarían
para poner en funcionamiento la empresa. Además, hay

varias empresas de fuera de la localidad interesadas en
comprar en el Polígono Industrial de Santa Cruz.
Por tanto, nos encontramos en un momento crucial
para el desarrollo económico y el futuro de Santa Cruz,
la creación de puestos de trabajo así como su necesaria
diversificación industrial. Todo está finalizado, las diversas instituciones provinciales y autonómicas han dado su
visto bueno, hay empresas interesadas en instalarse.
Sólo falta el trámite de ser aprobado en un pleno municipal, el cual tendrá lugar en este mes de diciembre.

“CARRETERA” DE BAZÁN
Por fin ha dado su fruto la actuación de la Plataforma de Vecinos de Bazán y las negociaciones mantenidas por los alcaldes de Santa Cruz, Viso y Bazán.
Se han recibido sendas cartas del Delegado de la
Junta en Ciudad Real (en nombre del Presidente Sr.
Barreda) y del Presidente de la Diputación, D. Nemesio de Lara comunicando formalmente la intención de
la Junta de Comunidades y Diputación Provincial del
arreglo de la vía que une Bazán con Santa Cruz.
En la misma se informa que la Junta aportará el
50% de lo que cueste la obra, la Diputación el 25% de
la misma y el otro 25% será abonado por los Ayuntamientos de Viso del Marqués y Santa Cruz de Mudela
a través del Plan de Caminos.
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ALGO PASÓ CON LAS SUBVENCIONES EN 1.996
han detectado las siguientes irregularidades:

En mayo de 2007, la Plataforma Vecinal gana las elecciones municipales en Santa Cruz de Mudela. Tras la proclamación oficial de los resultados, el cambio de equipo
de gobierno y la toma de posesión por parte de la nueva
corporación no se produce hasta el mes de junio.
Durante ese periodo, el anterior alcalde, D. José Antonio López Aranda, quedó como alcalde en funciones hasta la constitución de la nueva corporación. Por primera
vez, después de 24 años, se producía en el Ayuntamiento
de Santa Cruz una alternancia política.
Anteriormente a esto, Santa Cruz de Mudela había
sido seleccionado por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha para fiscalizar las subvenciones concedidas por la Junta de Comunidades en el año 1996. Con
las conclusiones de esta auditoría la Sindicatura emitió un
informe que se hace público en el BOE en el año 2001.
De ese informe se desprenden muchas conclusiones
que se van a ir explicando en sucesivas publicaciones en
diversos capítulos.

1.– No se acreditan las circunstancias que habilitan la
utilización de la modalidad de ejecución de obras elegida
por el Ayuntamiento.
2.– La ley exige un informe jurídico por parte del Secretario y un informe de fiscalización de la actuación que corresponde al Interventor municipal y no existe ninguno de
los dos.
3.– No consta la aprobación del gasto por el órgano municipal competente.
4.- No constan los trámites efectuados para la selección

de los contratistas que han colaborado en la realización
de las obras, teniendo en cuenta que, según la ley, dicha colaboración ha de materializarse a través de un
contrato administrativo especial.
5.– No se envían a la Consejería los justificantes del gasto ejecutado: facturas de los contratistas colaboradores
así como las nóminas y Seguridad Social de los trabajadores empleados en la obra.
6.- La ayuda concedida para el ejercicio 1996 no queda
acreditada en su totalidad en dicho ejercicio, pues en
octubre de 1997 se aprueba una nueva certificación de
obras relativa a la misma actuación.

CAPÍTULO 1
En 1996, la Consejería de Administraciones Públicas
concede a Santa Cruz una subvención que ascendió a
8.523.954 pts de las de entonces, con el objeto de que
fueran destinadas para obras de medioambiente.
Pues bien, la Sindicatura de Cuentas, en su informe
de 2001, expone que el Ayuntamiento, presidido entonces por D. José Antonio López Aranda (PSOE), dice que
ese dinero fue destinado a la creación de un parque
municipal (¿?), mediante el procedimiento de ejecución
por la propia administración.
En el informe se expone que, visto el expediente, se

Como se puede observar el desbarajuste en la gestión es monumental. Aparte de lo antes referido, el problema es que la subvención era para la creación de
un parque y la pregunta es, ¿dónde se construyó ese
parque? ¿dónde está físicamente esa obra?
Continuará…

CULTURAL DICIEMBRE/NAVIDAD

SABÍAS QUE…

Una de las principales líneas de actuación del actual
Equipo de Gobierno es la cultura, como ha venido demostrando desde junio de 2007, a pesar de los necesarios recortes presupuestarios como consecuencia de la
actual crisis económica.
Para el mes de diciembre y las fiestas navideñas hay
previstos los siguientes actos culturales:

… Continuando con la iniciativa que ya comenzó el Equi-

- 6 dic.: Títeres Infantil “En busca de una historia perdida”.

…Con motivo de la entrega de la lotería de Navidad por
parte del Ayuntamiento, fuimos visitados por Televisión
Castilla-La Mancha y La 1 (España Directo) el 6 y 9 de
diciembre, respectivamente.

po de Gobierno el año pasado, se han adquirido nuevos
arcos de luces de adorno navideño de bajo consumo,
para así reducir su coste energético y medioambiental.
Este año se mezclarán con los antiguos hasta que se
produzca su renovación total en años sucesivos.
------------

Teatro: ¿Café… sólo? . Grupo Sta. Cruz.
- 7 dic.: Activ. Infantiles: Trenecillo, castillo y juegos.
Flamenco: “Territorio flamenco”. C. Cultura, 20 h.

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

- 8 dic.: Circo: “Payasos infantiles”. Casa Cultura, 17’30 h.

o O o

o O o

LA VOZ

DEL PUEBLO
DE SANTA CRUZ DE MUDELA
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SIGUEN LAS OBRAS
En Santa Cruz se están acometiendo nuevas obras
diseñadas por el Equipo de Gobierno de la Plataforma
con el fin de actualizar y modernizar sus infraestructuras,
algunas de las cuales ya estaban obsoletas y con las que
se va cambiando la fisonomía de la localidad. Entre ellas
caben destacar:

b.– Renovación de adoquines y baldosas de las 2 aceras.
La mano de obra corre a cargo del Plan de Acción
Local Autonómico.

Calles
Teniente Laguna: Una de estas actuaciones es la que
se ha llevado a cabo en la calle Teniente Laguna. En esta
salida de la localidad se ha instalado la 2ª fase del alumbrado público. La mano de obra ha corrido a cargo del
Plan de Acción Local Autonómico. El Ayuntamiento ha
puesto los materiales. Los báculos se han gestionado a
través de una subvención de la Consejería de Industria
de la Junta de Comunidades.
Calle del Castillo: Otra de las obras llevadas a cabo
se ha realizado en la calle del Castillo. En ella se han
repuesto parte de los tacos del firme pues estaban en mal
estado, produciendo numerosos baches.
En esta actuación la mano de obra ha corrido a cargo
del Plan de Acción Local Autonómico. El Ayuntamiento ha
puesto el resto (materiales, máquinas auxiliares…).
“Hospitalillo”: Se trata de un rincón que se encuentra
en la calle del Castillo conocido con ese nombre y que se
hallaba en un estado tercermundista. Se ha rehabilitado
Parque Municipal
Dentro de la renovación y remodelación que se está
realizando en el Parque Municipal, se está procediendo
en la actualidad al cambio de la puerta principal de acceso al mismo, cuyo diseño y ornamentación lo ha realizado el técnico municipal.
Consta de 3 partes: la puerta propiamente dicha, 4
focos de iluminación desde el suelo y el arco de obra.
En el panel de la izquierda de la puerta figurará el
escudo de Santa Cruz y en el derecho la inscripción:
Parque Municipal.
Al resto de entradas de acceso al parque (calle Cruz
de Piedra, dos en la calle Gloria, y entrada de la calle
Paseo Castelar contigua a la principal) se les va a instalar la correspondiente puerta.
Toda la obra está siendo realizada por empresas locales y se está realizando mediante una subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial

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

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

…La Banda Municipal de Música dará su concierto de
Navidad el 19 de diciembre en la Parroquia, tras la misa.

-12 dic.: Teatro: “El merendero”. Casa Cultura, 20 h.
-19 dic.: “Concierto de Navidad”. Banda Munic. Música.

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

-25 dic.: Música: “Concierto de violín”. Casa Cultura, 20 h.

o O o

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

…La Coral Simienza ofrecerá su tradicional concierto
navideño “Voces en la Navidad” el día 26 de diciembre,
en la Casa de Cultura, a las 20´30 h.

-26 dic.: “Voces en la Navidad”. Coral Simienza. 20’30 h.
-27 dic.: Teatro: “El avaro” de Moliere. Casa Cultura, 20 h.

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

-1 ene.: “Sexteto de pulso y púa” Hnos. Donado-Mazarrón

o O o

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

P.V.I.S.C.M. LES DESEA
FELIZ NAVIDAD

Casa de Cultura, 20 h.
-2 ene.: Teatro: “Hablando con Peter”. Comp. Parnaso.
Casa Cultura, 20 h.
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el firme embaldosando todo el callejón. La mano de obra
ha corrido a cargo del Plan de Acción Local Autonómico y
el Ayuntamiento ha aportado el resto.

Cementerio Municipal
En el Cementerio Municipal, en el Patio de San Luis,
se han exhumado los restos que allí se encontraban y se
han construido 20 nuevas fosas, de 2 y 3 cuerpos, así
como una para cajas especiales. Esta actuación se ha
llevado a cabo para tenerlas disponibles ante cualquier
enterramiento que sea necesario realizar y no disponga
de fosa propia. Las obras se han realizado con recursos
propios del Ayuntamiento.

Esperanza Huertas: Continuando con el proyecto de
mejorar las calles de la localidad, tras la explanada del
parque y la calle Cruz de Piedra, otra de las calles a arreglar es la Esperanza Huertas. En ella se están realizando
las siguientes mejoras:
a.– Renovación de las tuberías del suministro de agua
potable en ambas aceras.
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