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EN ESTE NÚMERO
El Pleno del Ayuntamiento
aprobó el Presupuesto de 2021,
de 12’2 millones de euros
En obras el nuevo kiosco del
Parque Elena de la Cruz, y la
ampliación de la Biblioteca
El Ayuntamiento ratificó la
cesión al Sescam de una parcela
para el nuevo Centro de Salud
Campaña anual contra la
procesionaria del pino
«Market Place Cabanillas» echa a
andar con más de 30 comercios
adheridos a la plataforma

La nueva empresa de limpieza
viaria empieza a dar servicio
en Cabanillas el 20 de marzo
«Grupo Raga» realizará la limpieza de calles y el
mantenimiento de jardines en un contrato de 5 años
Cabanillas del Campo contará con una
nue
va empr
ueva
empresa
esa concesionaria para la limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas vver
er
des del m
unicipio a par
tir del próxierdes
municipio
partir
mo 20 de marzo
marzo,, coincidiendo con el inicio de la Prima
Primavvera.
Tras la licitación de este servicio, y la
adjudicación provisional a la mercantil «Grupo Raga» por parte de la Mesa de Contratación Municipal del pasado 25 de noviembre, el Tribunal de Contratación ha desestimado unas alegaciones presentadas por la
empresa FCC (que quedó segunda en la
valoración de los técnicos). Así, la citada
adjudicación a «Raga» pasa a ser firme, y ya
se ha podido ejecutar la firma del contrato.
Termina por tanto el largo procedimiento con el que el consistorio ha buscado una
empresa que lleve la limpieza del municipio
de forma más eficiente y satisfactoria a
como se ha gestionado en Cabanillas desde 2012. El nuevo contrato de limpieza de
Cabanillas se establece para los próximos

cinco años (podrían ser un máximo siete si
se acuerdan las prórrogas previstas) y con
él mejorarán ostensiblemente los estándares de calidad del servicio actual, que ha
demostrado múltiples carencias y generado constantes quejas vecinales.
Hay que recordar que con esta nueva
contrata el Ayuntamiento duplica la partida que destinaba anteriormente a limpieza
(hasta el 15% del Presupuesto anual), y con
ello crecerán exponencialmente los medios
humanos (se pasa de 12 operarios a 33), y
también los medios técnicos.También se incrementan de modo importante las frecuencias de limpieza, hasta el punto de que
todas las calles del casco urbano tendrán
como mínimo tres días semanales de limpieza, alcanzándose los 6 días semanales en
las zonas de mayor concurrencia y tránsito
de personas. Otro de los avances fundamentales de este contrato es que la localidad pasará a tener servicio de limpieza ordinario los sábados, domingos y festivos,
ahora inexistente, junto a otras mejoras.

Citas de mujeres ilustres
adornan los edificios municipales
con motivo del 8M

El Ayuntamiento deja
de trabajar con el
banco Ibercaja
El Equipo de Gobierno municipal ha
decidido que el consistorio dejará de trabajar con «Ibercaja», tras varias décadas
de relación con este banco. La razón de
esta decisión es que «Ibercaja» ha decidido comenzar a cobrar al consistorio
una comisión del 0’50% anual por el dinero público municipal depositado.
Ante esta política, el Ayuntamiento de
Cabanillas procede a cancelar las cuentas que mantenía en esa entidad (alrededor de 6 millones de euros), que traspasa a otras entidades que, al menos de
momento, no cobran esta comisión. La
decisión del Equipo de Gobierno supondrá que, a partir de ahora, los vecinos y
vecinas no podrán operar con Ibercaja a
la hora de pagar tasas o tributos municipales no domiciliados. «Lamentamos tener que tomar esta decisión, porque es
una entidad de mucho arraigo en la localidad, pero como dije hace semanas, estas comisiones nos parecen un abuso y
una práctica que habría incluso que impedir legalmente», ha señalado el alcalde,
José García Salinas.

El Ayuntamiento aprueba el Presupuesto
Municipal de 2021: 12’2 millones de euros
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«Este es un Presupuesto razonable, que
está bien calculado como lo estuvieron los
anteriores que hemos elaborado, y que responde a las necesidades de la localidad, especialmente teniendo en cuenta la posibilidad que al fin tendremos este año de ejecutar muchas obras e inversiones que hasta ahora no podíamos acometer por las
restricciones del techo de gasto. El Presupuesto atiende a todos los servicios y programas municipales que desarrollamos en
ámbitos como el Empleo, la Cultura o los
Servicios Sociales, y al resto de obligaciones y gastos fijos», explicaba el alcalde, José
García Salinas, en la presentación de las
cuentas. «Tiene todos los informes de los
técnicos municipales firmados favorablemente, lo que avala que están técnicamente bien realizados y que cumplen la legislación sobre estabilidad presupuestaria.Y responde, como hemos hecho siempre, a criterios de prudencia a la hora de estimar
los ingresos y los gastos», añadía.
Salinas comentó que es el sexto Presupuesto que presenta desde que llegó a la
Alcaldía, y recordó que los cinco anteriores han demostrado la capacidad de gestión económica del Equipo de Gobierno:
«Hemos demostrado que somos muy pulcros en este aspecto; en todo este tiempo
hemos logrado no incurrir en déficit ningún año, tenemos el Ayuntamiento saneado, atendemos las obligaciones de pago en
tiempo y forma, se recauda lo previsto, y
desde hace dos años incluso funcionamos
sin deber un euro en préstamos bancarios,
pues logramos eliminar toda la deuda financiera del consistorio», exponía.
12’2 millones
Como ya informó el Ayuntamiento cuando se presentó el proyecto, las cuentas establecidas para 2021 hacen una estimación
de ingresos y gastos de 12’2 millones de
euros. Es ligeramente inferior al Presupuesto 2020, que fue de 12’6 millones, algo que
se explica fundamentalmente en que este
año se recaudarán unos 400.000 euros
menos en concepto de IBI, ya que este im-

puesto se ha reducido un 6’5%. Por lo demás, las cuentas son similares a las del año
anterior en todos los capítulos de gasto, y
la única diferencia sustancial está en la parte de inversiones: Dotada inicialmente con
500.000 euros, se irá complementando con
ingresos procedentes de remanentes de tesorería, aprovechando la modificación legal
que ha eliminado en la práctica este año el
«techo de gasto» que antes imponía el Ministerio de Economía.
De hecho, hay que reseñar que en ese
mismo Pleno, además del Presupuesto, se
aprobaron las dos primeras incorporaciones sometidas a financiación afectada para
este año, por un montante de casi 1’3 millones de euros para inversión: 862.000
euros para la futura sede de Policía Local y
Protección Civil (que salió adelante con los
votos de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, y la abstención de PP y Vox); y casi
500.000 euros para finalizar la renovación
de colectores de la zona baja del municipio,
que se aprobó por unanimidad.
Otras inversiones que recoge el Presupuesto son 235.000• para finalizar el kiosco del Parque Elena de la Cruz (cuyas obras
ya están en marcha); 87.000• para pavimentaciones; 50.000 para un vehículo policial
todo terreno, y otros 50.000 para reponer
mobiliario en parques y jardines, entre otras

partidas menores. Entre las obras que el
alcalde anunció que se acometerán con ingresos de remanentes de tesorería citó proyectos como la construcción del Centro
Fitness, la ampliación de la Biblioteca, más
trabajos de acerados y pavimentos, un carril verde hasta «El Soto», o dar los primeros pasos de la nueva piscina cubierta.
Otr
os asuntos económicos
Otros
Además del Presupuesto, el Pleno abordó otros asuntos económicos.Así, se aprobó por unanimidad la devolución de unos
avales retenidos a la empresa Jesthisa desde el año 2013, por trabajos de urbanización en sectores residenciales de los nuevos desarrollos (SR-8, SR-9 y SR-10), por
un montante de casi 1’2 millones de euros
en concepto de garantías, que ahora se procede a reponer, como marca la legislación.
Otro asunto del ámbito económico que
salió aprobado fue una petición cursada al
Ayuntamiento de Cabanillas por la asociación regional que representa a los supermercados y grandes superficies, en la que
se pedía que se habilite como festivo de
apertura comercial el viernes 30 de abril,
que es festivo local, en lugar del inicialmente previsto domingo 2 de mayo. El punto
contó con la unanimidad de los 17 concejales.

Ratificada la cesión al
Sescam de una parcela
municipal para nuevo
Centro de Salud

En marcha las obras del kiosco del
nuevo parque, y las de ampliación
de la Biblioteca Municipal
En las últimas semanas comenzaban en
Cabanillas las obras de construcción del
uevicio al nnueetería que dará ser
kiosco-caf
servicio
kiosco-cafetería
ue
que Elena de la Cruz, en las nnue
vo Par
uevvos
Parque
desar
desarrrollos de la localidad, y también los
trabajos de ampliación de la Biblioteca Municipal «León Gil».
La construcción del kiosco-cafetería es
uno de los últimos pasos que quedan antes
de proceder en los próximos meses a la
apertura pública del parque, aprovechando
también la entrada en funcionamiento del
nuevo servicio de mantenimiento de jardines, que ya incluye esta nueva zona verde.
Las obras del kiosco las está ejecutando
la mercantil «Manile SA», con un presupuesto de casi 160.000 euros. La instalación se
está levantando junto a la puerta principal
del parque, y albergará en su interior unos
asesos, cafetería, porche exterior para una
terraza de hostelería, y una nave de trabajo
donde se guardarán herramientas y utensilios propios de las labores de mantenimiento del parque.
Además, han finalizado ya los trabajos de
ajardinamiento de los distintos parterres del
parque, unas labores que se adjudicaron el
pasado verano y que ha ejecutado la empresa especializada «Semar Proyectos y
Medio Ambiente», con una inversión de
otros 175.000 euros. Se trata de pequeños
jardines de diferentes estilos y temáticas,
con praderas de flores silvestres, zonas rosales paisajísticos, un jardín preparado para
acoger eventos, una zona ajardinada perimetrando el lago, un prado con cerezos,
otro de olivos, otro parterre de plantas
topiarias, y otro de inspiración japonesa,
entre otros rincones.
El nuevo Parque Elena de la Cruz es un
proyecto cuyas obras comenzaron en enero de 2019, sobre un diseño realizado por
el arquitecto Germán Hierro para reconvertir una gran parcela municipal que se
encontraba sin utilización. Se trata de una

nueva zona verde de 40.000 metros cuadrados, ubicada entre la carretera de Marchamalo y las calles Mondéjar, Caspueñas y
El Casar. Las obras de urbanización y la plantación de más de 840 árboles y arbustos se
ejecutaron a lo largo del pasado año. El proyecto culminará con la creación de un nuevo parque de concepción eminentemente
familiar, cerrado perimetralmente, y que
busca crear un centro de paseo, reunión y
asueto para la ciudadanía, con senderos sinuosos para el paseo, centenares de árboles, zonas estanciales, lugares de ocio y un
gran lago ornamental central.
Ampliación de la Biblioteca León Gil
Por otra parte, en estos días también comenzaban las obras de ampliación de la Biblioteca Municipal León Gil, ubicada en la
calle Cuzco.Tras su licitación el pasado noviembre, finalmente la adjudicación recayó
en «Gestión y Proyectos La Mancha SL»,
que presentó un presupuesto de 52.500
euros, y fue la oferta mejor valorada de las
siete que concurrieron al concurso.
Con esta obra se incrementará de modo
notable, hasta casi triplicarla, la superficie
de la Sala Multiusos de la instalación, de
modo que amplíe su capacidad como salón
de actos capaz de acoger la multitud de actividades que desarrolla la Biblioteca cabanillera, relacionadas con el programa de animación lectora: conferencias, presentaciones de libros, sesiones de narración oral,
etcétera.
La ampliación consiste en extender, utilizando parte del actual jardín exterior, un
ala del edificio de la Biblioteca, lo que permitirá liberar la Sala de Estudio, y que esta
nunca más se vea condicionada por la actividad cultural que a veces tenía que tomar
su espacio. La nueva Sala Multiusos, con la
ampliación, tendrá una superficie de más de
91 metros cuadrados, cuando en la actualidad apenas supera los 36.

Con la unanimidad de los 17 concejales de la corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo aprobó el pasado 18 de febrero ratificar en
todos sus términos la cesión de una parcela de titularidad municipal al Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, para que
la Administración Regional acometa en
ella la construcción del comprometido
nuevo Centro de Salud de la localidad.
Según explicó el alcalde, José García
Salinas, en las últimas semanas el Ayuntamiento había recibido unas cartas del
Sescam en las que se anunciaba que ya
se han puesto en marcha con la elaboración del proyecto arquitectónico del nuevo centro médico, y solicitaban que el
consistorio confirme oficialmente que la
cesión del terreno que se realizó en el
año 2010 sigue vigente a día de hoy en
todos sus términos, y la parcela elegida
tiene todas las condiciones urbanísticas
que requiere el procedimiento. «Constamos que la operación que se hizo el
25 de noviembre de 2010 sigue vigente
en todos sus términos, y damos traslado
al Sescam de una cesión que inicialmente es por 30 años», explicó el alcalde.
Cabe recordar que esta parcela donde irá el nuevo centro sanitario está ubicada en los nuevos desarrollos, junto al
nuevo Parque Elena de la Cruz.

Ya hay empresa elegida
para construir el
nuevo Centro Fitness
de Cabanillas
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cabanillas cerró el pasado 16
de febrero el proceso de licitación de las
obras de construcción del futuro Centro Fitness Municipal. La mercantil ganadora del concurso es una Unión Temporal de Empresas formada por la constructora «Uorconf», y la mercantil de ingeniería «Climatización,Ventilación e Ingeniería SLU». La adjudicación se cerró
por montante total de 1,6 millones de
euros + IVA, al ser considerada por los
técnicos como la mejor de las ofertas
recibidas. Esta adjudicación por 1’9 millones rebajaba en casi 800.000 euros el
precio inicialmente presupuestado.
A la licitación se presentaron 16 ofertas, de empresas de todo el país. Cumplimentado este trámite, el lunes 8 de
marzo se firmó el contrato definitivo, y
en estos días comenzarán sobre el terreno las obras de construcción. El plazo de ejecución del nuevo edificio es de
12 meses, por lo que la previsión es que
la obra finalice en la primavera de 2022.

Ya operativa la plataforma
«Market Place Cabanillas», que
echa a andar con 33 comercios

Campaña anual de la
procesionaria del pino
En los últimos días el Ayuntamiento
de Cabanillas ha iniciado la campaña de
control y prevención contra la procesionaria del pino, que se ejecuta a través de
la concesionaria del servicio de control
de plagas, Ambión Servicios Medioambientales. Esta campaña viene realizándose los últimos años en estas fechas
para adelantarse al descenso de las orugas desde las copas de los árboles al suelo,
algo que comenzará a suceder en las
próximas semanas.
La procesionaria es la plaga más importante que afecta a estas coníferas. Sus
consecuencias van más allá de la defoliación de los pinos o cedros, ya que conlleva un cierto riesgo sanitario: el contacto con los pelillos de las orugas es
urticariante, y puede afectar a personas
-especialmente niños-, y también a animales domésticos como los perros, que
pueden tener problemas graves en la lengua si contactan con las orugas.
Se realizan varios tipos de tratamientos preventivos y correctivos durante las
distintas fases del ciclo vital de las orugas, a lo largo de casi todo el año. Así, al
final del verano se realizan tratamientos
de pulverización de los árboles y trabajos de endoterapia (administrar el producto mediante inyecciones en el tronco). Aunque estos tratamientos preventivos son eficaces, es raro que logren acabar con el 100% de los nidos. Por este
motivo, después comienza una fase de
detección y eliminación de nidos, que es
la fase que se está desarrollando en estos momentos. En ella, los técnicos especializados recorren las distintas zonas,
evalúan la posibilidad de retirarlos mecánicamente con pértigas, y si no es viable, colocan collares en el tronco del árbol, para capturar las orugas en su descenso.
El último método de control es la
colocación de trampas de captura dirigidas a los machos adultos en vuelo, ya al
final de la primavera o inicio del verano.

Ya está operativa la nueva plataforma informática «Market Place Cabanillas», un
mercado virtual de comercios de Cabanillas del Campo que ha impulsado el Ayuntamiento de la localidad, y que ha echado a
andar con 33 establecimientos adheridos.
Se trata de una iniciativa del programa
municipal «Marca Cabanillas», dentro de la
campaña de dinamización comercial y ayuda a las pequeñas empresas y autónomos
de la localidad, tras la crisis motivada por la
pandemia de COVID-19.
«Market Place Cabanillas» es una plataforma conjunta de difusión web y comercio electrónico por internet, que se ofrece
gratuitamente a los comercios y establecimientos de la localidad. La plataforma funciona con la moderna tecnología web-app.
Esto es: no es una app al uso, de las que se
encuentran en «Google Play» o «App Store», sino una aplicación de instalación mu-

cho más sencilla, a la que se accede desde
cualquier navegador web, tan sólo con acetplace
.cabanillas.a
pp/
ceder a https://mark
https://marketplace
etplace.cabanillas.a
.cabanillas.app/
Esta plataforma está especialmente pensada para aquellas pequeñas empresas que
carecen de su propio sistema de venta telemática. En ella, los pequeños comercios
del municipio se pueden adherir al mercado virtual con sus propias páginas web, si
ya las tienen; y en el caso de no disponer
de ellas, crearse una dentro de la aplicación. La herramienta ha sido creada por la
firma «ltn.net», una empresa de la provincia que también ha desarrollado herramientas similares para el Mercado de Abastos
de la capital.
La app sigue estando abierta para que
cualquier comercio del municipio se pueda
incorporar en el momento que lo desee,
presentando su solicitud en el Registro del
Ayuntamiento.
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AVISO A LAS EMPRESAS:
Este es un espacio destinado
a la publicidad gratuita de
pequeñas y medianas empresas
asentadas en Cabanillas del
Campo.
Si quieres que tu negocio salga
anunciado en el próximo número
de abril, manda un archivo de
imagen con el anuncio terminado,
y con las siguientes
especificaciones técnicas:
- Archivo en formato JPG.
- Dimensiones: 6’2 cm de ancho
por 6’5 cm de alto.
- Resolución mínima de 300ppp.
Correo electrónico:
boletincaba@aytocabanillas.com
Fecha límite:
- Antes del 26 de marzo
- No se admitirán anuncios que
no cumplan estos requerimientos.
Si tu negocio ya ha salido en
números anteriores, y quieres que
siga apareciendo con el mismo
diseño, debes mandar un correo a
la misma dirección pidiendo su
continuidad.

LONAS DE GRANDES MUJERES.- El
es de Cabanillas y
Mujeres
Consejo de las Mujer
la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento han desar
desarrrollado una no
novvedosa
iniciativa coincidiendo con la rreciente
eciente
celebración del 8 de Marzo Se trata de
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ef
er
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efer
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echos
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La Muñeca de Papel
ganó el «Caranaval
telemático»
El disfraz «Muñeca de Papel» y la
manualidad «Sardina de Fiesta» fueron
los ganadores de los concursos de Carnaval organizados por el Ayuntamiento
de Cabanillas, celebrados el mes pasado
de modo telemático. Las personas inscritas en ambos concursos acudieron al
Ayuntamiento a ser fotografiadas, abriéndose a continuación una votación online que se extendió durante una semana. Casi 450 personas participaron en
las votaciones. En el Concurso de Disfraces, tras «Muñeca de Papel», primer
premio, fue segundo el disfraz «Monstruos de Colores», y tercero el disfraz
«María Antonieta».

EL MURO JOVEN
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educadores
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edo).
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