AqA DElA SESIÓN EXTRAORDINARIA CE LEBRADA POR ELPLEN O DE ESTE
AYU NTAMI ENTO El DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2.011
En Santa Crul de Mudela siendo las doce horas y qu ince minutos del winticuat ro de
novie m bre de 2.011, se re unen en el salón de Pleno s de este Ayuntamie nto, e n
prime ra cc nvocetceta, los Sres. Concejales : O' IYolanda Vacas Corredor, O. Alvaro
Gra cia Fe má ndeJ, O' Vanesa Rojo Castellanos, O. Ma riano Chid larro Mue la, D'
Yolanda Garri do Leó n, 0 1 Maria Esther Chico Rod ero, D. ~nuel Sáel laltuna , O'
Elena Arte Lé rida, O. Manue l Angel lagun a Parrlll¡i YDI Con ce ptl ón Garda IbáñeJ, al
objeto de celebrar Sesión extrao rdinaria, para la que han sido cita dos en tiempo y
forma oportunos, e sta ndo pres ididos por e l Sr. Alcalde·Presidente, O. Jos é LuIs
Fuentes Gavll' n.

Asiste la Sra. Secretaria de la Corpo ración Dña . Asunc ión Serra Tomás y el Sr.
Inte rve nto r O. Lu is Maria Due ña s Rome ro y se inicia la sesión existiendo quórum
suf,ci e nte para e llo.
El Sr. Alcalde antes de iniciar la sesión propone qu e la corporación mu nicipal felicite al
Colegio Publico Cervan tes por la o bte nción de l Terce r Prem io de Bibliotecas Nacionales
de iniciación a la lect ura. propue sta que e s aproba da por unanimidad por todos los
miembros del Ple no.

11.• Aprobación si prop: de. del acta d I! la sesió n anterior lo rdlnarla de 24.11.111
Que da aprobada po r unan imidad e l Acta de la sesión ordinaria de 24.11.11 sin
en mienda alguna, par a su ;nt!usión en e l Ubro de Atlas.
Finalizado e l debat e se proce de iI la vctactón del punto del orde n de l dia y la Comisión
Informativa de Hacie nda, Cuentas y Patr imonio acuerda por mayoria absoluta con 3
votos a favor, e mitidos por los co ncejales del PSOE y del PP V dos abst enciones
pronu nciadas por los concejales de la PVISCM:
;rl ,. Acuerdo de a probación si procede, de Adde nda al convenio de flnandilci ón
qu e t!te Ayuntam ie nto llene con el lF. sobr e amort ización dI! deuda.
Por part e de la Sra. Secretaria se da lectura de l Dictamen de la Comisión Informativa
de Hacienda, Cuentas y Patr imonio que acuerda por mayorla absoluta con 3 votos a
favor, e mitidos por los concejales de l PSOE y del pe y dos abstencione s pronunciadas
por los concejale s de la eVISCM:
• Dictamina r fa vorilblem ente la aprob aci6n, de la Addenda al Convenio que e ste
Ayuntamiento mantiene con e llnstitut o.de f inanJas pa ra la lIrbanizad ón Fase s I y 11
del Poligono Industria l.
I
Interviene 11l Sr. Alcalde par a explicar que la addenda que pre senta I! I equipo dI!
gobie rno ante I! I plen o no es un buen acuer do p!!ro es impres cindible par a la rl!vlsión
de la a mon izaci6n de la de uda Que este Ayunlam;l!nto tiene con el Institu to de
Finan zas por la fmanciacion de las obras de urbanizaci6n d(!1Poligono Indust rial, fases I
Y 11.
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Cont inú a el Alcalde dicie ndo que a unque se Ilrrne la prese nte addenda e l equipo de
gobierno segu ir~ luchando por am pliar el cteeo de amoftizaclón de la deuda.

.

,

Tiene la palabra la porta voz de la PVISCM • que dice : • estamcs pe rplejo~ de tes
resul ta dos de In ge stlc ne s de les que se ~upon en dos grand es part idos y que t raen a
e ste Pleno un acuerd o leon ino Que, lle va un lnlOlme en cont ra de la Inte rvención
Municipal, es algo impC!sible de en tender, El Gob ierno de lil PVISCM t rajo ante este
Pleno unas pro puestas mis ven ta joSilS en l a~ que e l lnte res era al S,S " y us tedes en
ese m om ento dijeron que no. No a probarC!n tam poco la p ro pu e~u de ce nvenio que SI!
trajo de un millón d e euros en el 2.008 pa ra pode r rin,i liu r Iu obru del Poligono . y
hoy en go bierno ustedes asumen un cc eveme que es Imposible paga r_ Es una
irres pc nsabtlldad política que a lo que ustedes dije ron Que no en oposición digan Que
sI esta ndo e n gobierno.
Con su may oría absol uta usted es de be rtan gob ernar sin
santacruceñ os.

l e~ionll r

les inter e ses de los

No ent en de mos co mo con un informe negativo de la Secreta ria para ejecución de l
aval ustedes vota ro n qu e no y hoy ec o un informe negativo de la Intel'Vf' nción votan
qu e si a est a ad de nda".
El po rtavoz del PP le dice a la Sra . Arce qu e no se ha entera do y ella le responde que
se rá po rque es una igno rllnte per o que ( a mo ee rpcrauve que es pide el respeto
.
.
'

deb ido .
El Alcalde interv iene para contesta r a la Sra. Arce diciendo: • Usted se cont radice
cua ndo ve factible y loable pedir un ni,lI ón de euros'más cuando no-poda mos pagar los
tres m illone s qu e ya debí am os menos aún podríamos pagar cuatro. y en lo que se
ref,ere al lIcuerd o so bre ejec ución del aval que ustedes t rajero n al pleno no sólo se
contaba con el informe negativo de la se cre tar ia sino ta mbién de la Interve nción y
precisa me nte por ese acue rdo el Ayun tamiento tiene una dem anda en el juzgado de lo
Con tencioso -Administ rativo.
En lo que respecta a la prop ue sta que ustede s trajeron al pleno según usted co n un
Interes del S,5" es e l mismo que act ualmente presentamos"
l a Su . Arce res ponde Que e so no es cierto y Que presente la copia.
El Sr. Chicha rro intervie ne para decir Que el mismo t iene de lante la copia de la
propuestol de convenio anterior y está al 6,S% y cont inUol diciend o e l Sr, Chicharro :· la
irresponsabilidad es de ustede s porque no pagaron en los plazos de amortización
reco gidos en e l convenio fi rmado e n el cual los inte reses lo s asumía la Consejería, y
aho ra los tie ne Que pagolr el Ayuntam ie nto , Por lo tanto usted es en su legislat ura
dejaron má~ de un millón de eu ros sin pagolr V encimol querfan endeu darse co n un
millón m~ s y e se fue el motivo por el Que el pleno n o aprobó e l convenio y no siendo
suficien te con eso adoptan un acuer do de ejecución de l aval Que ha suscita do un
ttln tencio¡.o-administ roltivo contra e l Ayuntol miento:
Co n la add enda pre sentold a se e mpieza ol polgolr ta olrnortirolclón e l 16 de ma n o de
2.012 ; el cu adro de a mort ización presentado se divide en ml' nsulllidold es Incluyendo
las dos últimas certifica ciones de 140.000 euros Que como aun no se le han a bonado al
Ayuntamiento se co mpens arán .
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Esta adden da que se trae al Pleno es la única pO lib!e porque no se fian de nesctrcs"

~ Nos ha mo.,;do la fi rma de la addenda
El Alcalde interviene para decir
e~clu s ¡vamente e l Inte ntar poner en marcha el Poligono para que e ntre otras cosas
podamos evitar los robos que durante la legislatura en la que usted es gobernaron se
produje ron y que adem ás estaban mal valorados ~ ,

Pide la palabra la Sra. Arce para decir: ~ Que e n el convenio consta que el calculo del
tipo del documento que se aportó el 22.10.10 esta ba al 5,5" de interés-,

El Sr. Chicharro proced e a da r lectura de un aeta que se levantó en la reunió n que se
mant uvo e n Toledo e l 3 de marzo de 2.011 a la que asistie ron el Sr. Sáez como Alcalde,
el Sr, laguna como Concejal de Hacie nda. el Interventor Municipal y funcionarios del
Instituto de finanlas, a lo que el Sr. laguna dice que lo recogido en ese aeta es falso
puesto que en esa reunión no se llegó a adoptar nlng ún acuerdo y se les dijo que lo
pactaría la nueva corporación que saliera de las elecciones por lo que no se fIrmó
nada.
•

El Sr, Chicharro, le dice al Sr. l aguna que el docume nto no es falso, que otr a cosa es
que e llos no lo aprobaran o no lo aceptaren y conti núan diciendo ~ elmter és que el
actual equ ipo de gc blemo tiene no E'S otro qUE' el que hay que pagar, es dificil e e
asumir pE'ro es el único acue rdo que actuelmente hay. El Po lfgono tiene que e mperer iJ
genE' rar ingresos para poder negooiJr el reste de los plazos y está claro que se
intenta rá posteriormente refiniJ nciar , este ccnverñc no es mejor que el vuestro pero
es lo q ue hay -,
El Sr. Lagu na dicE' q ue la realidad es que llevamos dos afias de retraso por la oposición
del PSOE y del PP.
El Sr. ChichiJrro dice q ue cuando el PI' era oposición se negó a que se firmara un nuevo
préstiJmo de un millón de euros y el Sr, l aguna le contesta que ese dinero era
necesario para ter minar el Poligono sin tene r que usa r fondos propios del
Ayunt amiento.

El Sr. Alca lde dice que como puede ser' eso si' en e l 2.008 ñrmaron el acta de
recepción ¿ o es qUE' cuando lo recibie ro n no estaba iIC<1bado 1
Explica el Sr. lagun a que el dinero hiJela falta piJra .poder llevar la luz eléctrica que se
ll evó d e fondos propios .

Vuelve a Inte rvenir la portavo z de la PVISCM para decir: • el 29.10.09 se propuso la
addenda para aplazar el piJgo de las cuotas y e l pleno no lo aprobó por la oposición de
PSOE y PI' . Ustedes votiJ ron en contra, y aho ra les ha entrado e l see uee común. No
se iJbrió el Polígono porque e l PSOE y el PI' no aprob aron ninguniJ de las negociaciones
que les prese ntaba el e quipo de gobierno y ahoriJ va iJ pagar el pueblo E' I
enciJrec imiento que ha sufrido .
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La subvención reintegra ble fue un fra ude de l ailo 2.00 3 0112.007 en el que se comiero n
los a ñc s de care ncia; Nosotros lo único que hicimos fue intenlar pon er el marcha el
Poligono y no lo hemos con seguido por culpa de la o posición. Gobiernen bien ."
El Sr. Chicha rro dice qu e todo es dem agogia '1 qu e el estado ael ual del Polígono es
exclusivamente culpa del equipo de la PVJSCM , no supervisaron la obra , f,rmaron el
acta de fK epción sin que la misma hubie ra fi na liza do, quisieron aprobar una
liquidación , ret uvieron las dos últimas ce rtifi caciones , han tenido denuncias '1 han
sido engailados por el director de obra que no les dio tod a la documenta ción del
Polígono, t odos estos son los problem as que hemo s he redado del Pol/gono Indust rial ."
Pide la palabra e l Sr. Sáez para de cir que no va a en trar en tod o este debat e
simple mente quie re decir que e l eq uipo de go bierno de la PVI SCM mantuvo re uniones
con la e mpresa PROB1SA y la empresa OPEGASA en las Que se acordó un preci o de
liqu idació n . Est e pre acue rdo se le present ó al PSOE Que est uvo de acuerdo e n
apro barlo poniend o co mo condición la dimisión de uno de los miembros del equipo de
gob ierno l es ciert o o no ?
'
Contesta el Sr. f ue ntes dicie ndo : • No e s cie n o, hay que t ene r caradura. Ha sido todo
una irresponsabilidad uste des e mpezaron haciéndolo mal cua ndo gestiona ron el
mod ificado '1 el com plement ario adj udicándolo sin aplicar la baja del contrat o principal
. El PSOE de jó negociada la IUl con Fenosa ant e s de las elecciones del 2.007 por
importe de 431.000 euros '1 usted es cuando estaban en go bierno firm aron con
f ENOSA por 56 1.000 e uros aparte la obra cívil. No han hecho seguim ient o de la oli ra .
etc. ttc . Recepcionaron la obra sin la documenta ción necesaria '1 sin realizar las
comprobaciones por el t écnico mu nicipal de la mism a, me t iendo la pata con la firma
de ce rtificaciones de obr a por obra no ejecu tada . Han dado lugar a qu e se cumpla e l
cteee de gara ntía de 2 ailos '1 encima acuerdan la eje cución del aval que seve para
dem andar al Ayuntamient o en el juzgado de lo Conte ncioso . En re sumen ya está todo
hablado '1 procede mo s a la votación.•
El Pleno corporativo acuerda po r mayor!a abs oluta de 7 votos a favor corres pondiente
a los 4 conceja les del PSOE y los 3 del PP, y 4 votos en con t ra de los co ncejales de la
PVI5C M:
Apro ba r la addend a a l Conve.n io de Coope ración fina ncie ra ent re el
Instit uto de finanz as de Castilla la Mancha, S.A. y e l Ayuntamient o de
Santa Cruz de Mud ela para el desarrollo del Poligono Industrial fases I '1 11.

ae.. Acuerdo de a probaci ón si pr oced e: de creación y

a dhl! ~ i ón

de Santa Crul de
Ml,ldela a la Asociació n LIGA p E LOS PUEB LOS p E LA RUTA DE LA BATALLA p E LAS
NAVAS DETOLOSA y de11l naclón dI: repre se ntant e

Por parte de ~ Sra Seoe!ari,) se da lectura del Dicta men de la comisión InfOO'l"latlva de A5\1ntos
Generales, que ton mayoría ab10luta de 3 votos a favor, de los miembros del PSOE '1 PP '1 2
votos en contra, emitidos por las conce;ales de 111 PVISCM,
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-Acuerda dicta minar filovorablemen le la crud ón y adhesió n del
Ayuntamiento de sa nta Cruz de Mudela, a la AsocIación Liga de los PlH! blos de la
Ruta de La Batalla de Las N' vas de ToI05a.
r e me I¡ patabra la portavoz de la PVISCM para decir : " Nuestro grupo se va a abste ne r
. la idea nos parece buena pero no est á prepara da, falta una estimación de ingresos y
gastos. Uno de los puntos de la moci ón habla de destinar recursos ñnancerc s sin
concretar por lo que no sabemos cual va a ser la Implicación econó mica del
Ayunta miento en este proyecto. Estamos de acuerdo con el ('n de la celebración de la
Batall a de las Navas de t clcse, pero 51esto se puede «JI\vertir en un " Manserja 2~ , es
un che que en blanco y no estemos de ecoerdc ".
To ma la palabra el portavoz de l pp para e xplicar que la Asociad ón ¡ un no está form¡da
por eso no hay datos concretos . A/\¡de. el Sr! Chicharro: " Que esto no es la
conmemoración de la fundación de l pueblo, es una rula que Incluye a los S pueblos
por 105 que tr anscurrió la Batalla de las Navas de Tolosa y que surje a iniciativa de
Sant¡ Cruz de Mudela. Nece sita mos,un acuerdo de pllmo para la adhesión de este
municipio a la ruta, posteriorme nte se aprobarán los estatu tos de la Asociación y e n
ellos se fi jarán la cuota de apo rtación a la misma. Cuando ll egue su moment o una vel
const itu ida la Asociación sabremos lodos 105 datos"
La Sra. Arce vuelve a Intervenir para decir q ue serta necesario haber prese ntado una
estimación económica y un estu dio de viabilidad del proyecto.
El Sr. Chichar ro conte sta a la Sra. Arce que no se sabe nada más que los pueblos que
van a e,ntra r en la ruta, pero no puede aport ar aun que tipo,de actua ciones se van a
llevar a cabo, las subvenciones que se obten drán, etc. Etc. .

Se da por (,nalirado el debate y se procede a la votación .
El Pleno corporativo por mayorla a bsoluta de 7 VOI OS a lavor correspondientes a los 4
con ceje'es del PSOE y a los 3 del PP y 4 abstenciones correspondiente a los concejales
de la PVISCM acuerda :

Aprobar la creación y adhesión del Ayunta miento de Santa Cruz de
Mudela 11 l. Asociación Liga de los pue blos de la rula de la Batall. de las
Navas de Tolosa, asl como la designación como re~eñia nl e del
Ayuntam iento en la misma del Sr. Alcalde o Concejal e'n ·q{¡ le~_detegu e .
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levant a la 5 si n
horas y cinc ll\.a mlnutos, levantA ndose la presente Aet¡,
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