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EL ALCALDE DENUNCIADO 
por un delito de falsedad en documento público 

 

  
 
     En el periódico La Tribuna, de fecha miércoles 22 de 
diciembre de 2.004, además de en otros medios de 
comunicación escritos y radiofónicos de ámbito 
provincial, y bajo el titular “El alcalde es denunciado 
por un delito de falsedad en documento público”, 
apareció publicada la siguiente noticia, la cual 
transcribimos íntegramente dada la trascendencia y 
alcance que la misma contiene: 
 
     “La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Mudela, María del Carmen Tudela, ha 
interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Valdepeñas contra el alcalde 
socialista de la localidad, José Antonio López Aranda, por 
un presunto delito de falsedad en documento público. 
  
     El hecho denunciado por la única concejal de dicha 
formación política se refiere a la actuación de la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento, presidida por el alcalde y 
el resto de concejales del PSOE, de justificar ante la 
Delegación de Industria y Trabajo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha una subvención 
concedida para la realización de obras de alumbrado 
público en la localidad, sin haber sido realizadas las 
mismas en el momento de la justificación. 

     La  subvención,  concedida  con fecha  26  de febrero de  
2003, exigía como uno de los requisitos para su concesión 
la realización de las obras en la localidad antes del día 31 
de octubre de 2003. Dicha subvención fue justificada ante 
la Delegación de Industria y Trabajo con fecha 27 de 
octubre, mediante la aportación de facturas de una 
empresa de la localidad y,  según consta en la 
documentación aportada al Juzgado por la denunciante-
entre otras, fotografías de la ubicación de las obras y acta 
notarial de presencia-, las obras no estaban realizadas en 
la fecha de la justificación. 
 
     Tudela, personada como acusación particular, ha 
presentado una ampliación de denuncia, por si otras 
actuaciones realizadas en la ejecución de las obras objeto 
de la subvención, pudieran ser constitutivas de otros 
hechos delictivos. En concreto, se ha detectado por la 
concejala popular que aunque la citada obra fue adjudicada 
por importe de 20.871 euros a un contratista de la 
localidad, se aprobaron y pagaron facturas por importe de 
24.041 euros al mismo, habiendo realizado otra empresa, 
por cuenta de la Diputación provincial, parte de las obras. 
 
     En la actualidad, se tramitan, ante el Juzgado de 
Instrucción nº 1 de Valdepeñas diligencias previas por 
dichos hechos.” 
 
     El alcalde, José Antonio López Aranda, declaró como 
imputado ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Valdepeñas el pasado día 9 de diciembre de 
2.004. (Imputado: Dicho de una persona contra quien se 
dirige un proceso penal). 
 
     Cabe resaltar a este respecto, en la última sesión 
Plenaria de carácter ordinario celebrada el día 30 de 
noviembre de 2.004, una pregunta que la concejal del 
grupo Popular, Dña. Mª Carmen Tudela, formuló al alcalde. 
En efecto, la portavoz de dicha formación se interesó por la 
posible designación de abogado y procurador, por parte del 
alcalde, para su defensa en esta demanda y si sus minutas 
iban a repercutir en las arcas santacruceñas. El alcalde, 
visiblemente nervioso, contestó que se trataba de un 
asunto que no era de la incumbencia  de la mencionada 
concejal. 
 
     Mantendremos informados a nuestros lectores de todos 
los acontecimientos que se produzcan a este respecto en 
los próximos meses. 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA. 



                                                                                

 
 

CRÓNICAS PLENARIAS 
Pleno extraordinario 

 
     El viernes 19 de noviembre de 2.004, a las 13´15 h. 
tuvo lugar un  pleno extraordinario, con el siguiente 
orden del día: 
 

1º.- Aprobación, si procede, del informe previo sobre 
compatibilidad de segundo puesto de trabajo del 
asesor de intervención. 
 

     El actual asesor de intervención, D. Sebastián 
Guzmán Camuñas, es Interventor accidental del 
Ayuntamiento de Moral de Calatrava. Para desempeñar 
su función en Santa Cruz trabaja 11 h. a la semana y 
cuesta aprox. 19.200 €/año (266.279,16 pts./mes), sin 
contar dietas y desplazamientos,  llevando desde el 
2001 en este puesto y situación.  
 

     El informe presentado por la secretaria justificaba la 
necesidad del puesto y la posibilidad de que fuera esa 
persona en concreto, en cuyo caso se tenía que solicitar 
al Ayuntamiento de Moral la autorización de 
compatibilidad para el desempeño del segundo puesto 
de trabajo en la administración. 
 

    Se produjo un largo debate, en el que el alcalde, entre 
otras cosas, dijo que se había recurrido a esta persona 
porque había sido recomendada por el anterior 
interventor y que él, como alcalde, puede contratar 
como asesor a quien considere oportuno.  
 

     Realizada la votación, el informe fue aprobado con 
los votos del equipo de gobierno. Toda la oposición votó 
en contra. 
 

     La Plataforma justificó el sentido de su voto 
argumentando que  no ve necesaria la creación del 
puesto de asesor de intervención, ya que la labor de 
intervención está asumida por la secretaria, puesto que 
es secretaria-interventora y cuenta además con  
suficiente personal de apoyo en ese departamento.  
 

     El grupo Popular argumentó el sentido de su voto 
exponiendo las múltiples irregularidades que existen en  
el  contrato  de D. Sebastián  Guzmán  como  Asesor de   

Intervención,  además de que fue elegido “a dedo”, 
saltándose  a  la  torera  la  Ley  de  Incompatibilidades al 
ser funcionario de otro Ayuntamiento y carecer desde 2001 
de la oportuna compatibilidad. 
 

2º.- Aprobación, si procede, del informe previo sobre 
compatibilidad de segundo puesto de trabajo como 
profesora de Aula de Adultos para el curso 2004/2005. 
 

    Dª Mª Luisa Amorrich Utasá es Juez de Paz y trabaja 
como profesora de adultos durante el presente curso.  
 

     Por ser familiar directo, los concejales D. Carlos 
Amorrich y D. Luis Sáez  comunicaron que no intervendrían 
en el desarrollo del punto, sentándose entre el público. 
 

     El informe de la secretaria exponía que Dª Mª Luisa 
Amorrich fue elegida la persona idónea para el desempeño 
de la labor de profesora de adultos en el presente curso 
mediante un proceso de selección, y que si se aprobaba el 
informe habría que solicitar la compatibilidad con el cargo de 
Juez de Paz al Consejo General del Poder Judicial.  
 

     Toma la palabra Dª Elena Arce como portavoz suplente 
de la Plataforma, demostrando documentalmente que no 
existe Aula de Adultos en la localidad (por la desidia del 
equipo de Gobierno que la dejó perder), existiendo sólo una 
“acción educativa temporal” de la Junta, luego no existe 
profesora de Aula como tal. Explicó que la Plataforma no 
tenía ningún problema en tratar ese asunto, siempre y 
cuando se reformulase de manera adecuada, rogando fuera 
tratado en el próximo pleno con la denominación correcta. El 
alcalde, a pesar de la explicación, denegó la petición. 
 

     El informe se aprobó con los votos del equipo de 
gobierno y la abstención de la Plataforma y del PP.  
 

     La portavoz de la Plataforma explicó el sentido de su voto 
por no ser correcta la descripción del puesto debatido.  
 

     La portavoz del grupo Popular argumentó que para ella la 
Sra. Amorrich no es funcionaria.     
 

     Se levantó la sesión a las 14 h. 25 minutos. 

 
SUMA Y SIGUE… 

 

      
     El último número de esta publicación abría con el 
artículo titulado “La inseguridad ciudadana”. En el 
mismo, se relataban una serie de sucesos producidos al 
final del verano y principio del otoño en la localidad, que 
dejaban de manifiesto el deterioro de la seguridad 
ciudadana y el orden público.  Frente a ello,  contrastaba 

la pasividad del alcalde ante unos sucesos que perturban la 
pacífica convivencia habitual.   
     La situación, lejos de irse diluyendo y remediarse, se 
agrava con nuevos hechos que se vienen sucediendo  de 
forma continuada. 
     En la fotografía adjunta podemos observar uno de los 
puestos de helados que se encuentran situados a la entrada 
del parque y  que en la noche del 24 al 25 de diciembre 
aparecía totalmente volcado, permaneciendo en esta 
posición  más de dos días, en plenas fiestas navideñas, sin 
que nadie hiciera nada hasta el lunes por la tarde.   
     A este suceso, quizás el más espectacular, debemos 
añadirle otros como quema de persianas, robos de coches 
y, recientemente, rotura de lunas de camiones, 
ordenadores, etc. en varias empresas de la localidad. 
     Lentamente, pero sin pausa, la situación se va 
agravando. Todos los santacruceños coinciden en ello. Si el 
alcalde ha tomado medidas, no han surtido efecto, y las 
posibles actuaciones que se le sugieren no las escucha. 

 



                                                                                

 

 “PIERDEN” LOS PAPELES 
 

 
     Dice la historia del papel que fueron los egipcios los 
primeros que lo usaron, escribiendo en sus célebres 
papiros la historia de tan grande civilización. Más 
tarde, en la lejana China, un tal T’sai Lun fabricó lo que 
se podría llamar el padre del papel, ya que utilizó 
desechos de celulosa para conseguir el preciado 
soporte donde escribir. Generalizado su uso, hubo que 
buscar una ubicación donde almacenar lo escrito. 
     Desde la antigüedad siempre han existido lugares 
donde la humanidad ha guardado documentos que 
contenían información importante. Y es que la memoria 
humana es limitada y las palabras se las lleva el 
viento, pero escritas en papel u otro medio, perduran. 
Aunque siempre hay excepciones, como por ejemplo la 
Biblioteca de Alejandría, la cual fue quemada, 
perdiéndose entonces parte del importante patrimonio 
documental recopilado a lo largo de los siglos.  
     Ahora bien, no hace falta irse tan lejos para ver otro 
ejemplo claro de pérdida de documentos con relevante 
información. Estamos hablando, evidentemente, del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela. 
    O al menos, eso es lo que se ha contestado a los 
concejales de la oposición en varias ocasiones al ir a 
consultar algunos expedientes: “Se perderían en el 
traslado al construir el nuevo Ayuntamiento”, “Esos 
contratos aquí no están, se han perdido”. 
     Las cosas no han quedado ahí. Por parte del 
alcalde se han puesto muchas trabas al acceso a la 
información que los concejales, en este caso de la 
oposición, tienen derecho reconocido por la ley. 
     Esta actitud contrasta clamorosamente con el 
talante exhibido por el alcalde en las sesiones 
plenarias ordinarias donde todo eran facilidades: “No 
tengo ningún inconveniente en que consultéis estos  

 
documentos”. Lástima que se quedasen en detalles para la 
galería porque la cruda realidad era que una vez en la 
oficina todo eran dificultades, problemas e incluso 
negativas, como demuestra un acta notarial que tiene en su 
poder el grupo P.V.I.S.C.M. en la que consta que el acceso 
a los documentos a consultar no fue permitido, teniendo 
derecho a ello.  
     Entre los impedimentos que utiliza el alcalde en su veto 
a la consulta de la documentación, ha estado la de idear 
unas normas que son de dudosa legalidad. Lo que más 
llama la atención es que, preguntado del por qué de estas 
“reglas”, él responde que es “una forma de trabajar”. El 
problema es que estas normas no se cumplen para todos 
los miembros de la Corporación. Esas normas obligan a 
pedir por escrito toda la documentación que se quiera 
consultar, de modo que el alcalde contestará en 5 días si 
concede o no el permiso para acceder a la información. 
Estos preceptos rayan lo cómico cuando resulta que se 
observa día tras día que sólo las deben cumplir los 
concejales de la oposición, pero los del equipo de gobierno 
no tienen que adoptar esa dinámica de trabajo, accediendo 
a los documentos sin previa petición.  
     La “pérdida” de documentos públicos es un hecho muy 
grave que el alcalde ha reconocido incluso por escrito. Se 
alega pérdida de documentación incluso antes de indicar el 
documento que se desea consultar. 
     El extravío de información y las trabas ofrecidas por 
parte del alcalde a la oposición a su acceso hacen pensar 
que en el Ayuntamiento hay algo que ocultar que no sería 
conveniente que vea la luz.  
     Recientemente,  en una relación de facturas, figuran 
pagos hechos a una empresa por formatear el disco duro 
de algunos ordenadores del Ayuntamiento, el de Obras y 
urbanismo, Intervención, etc. 

 Somos los de la oposición, 
que queremos comprobar  
     unos documentos… 

¡ joer, joer ! 
ARCHIVO 



                                                                                

 

CRÓNICAS PLENARIAS  
Pleno Ordinario 

     El 30 de noviembre de 2004, a las 19 horas, tuvo 
lugar el correspondiente pleno ordinario. De nuevo el 
público ocupó la totalidad de los asientos disponibles en 
el Salón, habiendo incluso gente de pie. No asistió D. 
José Luis Fuentes por causa justificada. 
     Tras la protocolaria aprobación del acta de la sesión 
anterior, los asuntos tratados fueron los siguientes: 
   1º Aprobación definitiva de la Cuenta General 
Presupuestaria del 2003. 
     Se trata de un documento que contiene el 
Presupuesto de un ejercicio y la liquidación del mismo 
según lo que realmente se ha gastado e ingresado. Era 
la segunda vez que se trataba este asunto en un pleno, 
pues la concejal del P.P. había presentado alegaciones 
durante el periodo de exposición pública de dicho 
documento.  
     A la vista de los informes técnicos, el alcalde 
comentó que su grupo votaría a favor de la aprobación 
definitiva de esta cuenta. 
     La Plataforma, a través de su portavoz, votó en 
contra a la totalidad del documento, argumentando 
dicha postura por: 
1) Su desacuerdo con la pésima gestión económica 
realizada por el equipo de Gobierno, como se deduce 
del documento tratado (en lo que va de legislatura se 
han tenido que pedir dos préstamos para cubrir 
desfases de liquidez). 
2) El Presupuesto del ejercicio en cuestión fue aprobado 
a mitad del mismo, perdiendo su sentido, no sirviendo 
para nada e impidiendo llevar una política económica 
adecuada, como así está demostrando la realidad. 
     La portavoz del P.P. justificó su voto en contra, entre 
otros motivos, por:  
1) La opinión de la Comisión de Cuentas se basa en 
un informe emitido por un técnico que se encuentra 
trabajando de forma ilegal en este Ayuntamiento, hasta 
que el de Moral autorice la compatibilidad. 
2) El Asesor de Intervención reconoce que lo ideal 
sería cumplir los plazos legalmente establecidos y dado  
que no se hace, el Equipo de Gobierno debería velar 
por su cumplimiento. Si la jornada laboral es 
insuficiente, contraten a alguien que pueda tener mayor 
dedicación, pues aunque su jornada es de 11 horas 
semanales el Asesor de Intervención nos cuesta  
aprox. 19.200 € (3.195.350 pts) anuales, sin contar 
dietas y desplazamientos desde su lugar de residencia. 
3) El remanente líquido de tesorería es negativo entre 
otros motivos por un fallo en el cómputo de una partida 
y por ello se debería elaborar el documento de nuevo. 

     La Cuenta General se aprobó con los votos del 
equipo de Gobierno votando en contra toda la oposición. 
   2º Acuerdo sobre integración en cuenta de 
patrimonio de saldos de las cuentas 140, 220 y 221. 
     Era un trámite burocrático que se aprobó con los 
votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención de 
los grupos de la oposición, pues no se sentían participes 
de la gestión económica. 
   3º Acuerdo de propuesta de nombramiento de 
Juez de Paz sustituto. 
     A la vista de la renuncia de la candidata 
primeramente propuesta, el Pleno, por unanimidad, 
según las solicitudes presentadas, acordó proponer 
como Juez de Paz sustituta a Dª Mª Lucía Muela de la 
Rubia. 
 

4º Acuerdo sobre solicitud al gobierno de la nación de 
exención en el 2005 del pago del IBI de rústica a los 
agricultores acogidos a la D.O. Valdepeñas. 
     Se acuerda por unanimidad solicitar al Consejo de 
Ministros que adopten las medidas oportunas para que en el 
ejercicio 2005 se exima del pago del IBI de rústica a todos 
los agricultores acogidos a la D.O. Valdepeñas, por la 
epidemia sufrida de MILDIU que ha ocasionado una grave 
pérdida en los viñedos de la misma. 
 5º Turno de urgencias: 
     La Plataforma presentó las siguientes: 
1) Los grupos PVISCM y PP consideran urgente que la 
Secretaria Interina sea reubicada en la sala de plenos, 
durante las sesiones, en un lugar neutral como sucede en 
otros muchos Ayuntamientos.  
2) Establecer un calendario de reuniones de trabajo para 
sacar adelante el P.O.M., antiguas Normas Subsidiarias. 
3)  Que se trate la elaboración de los presupuestos de 2005. 
4) La creación de una Comisión de Investigación para 
depurar responsabilidades en las desigualdades cometidas 
en el cobro de impuestos 
5) Dada la situación del tráfico en la localidad que se fije un 
calendario de reuniones para la elaboración de un Plan de 
Circulación Vial. 
6) Dadas las circunstancias que se están dando en Santa 
Cruz, que el alcalde reúna al Consejo de Seguridad 
Ciudadana. 
     Hasta aquí todas las urgencias fueron rechazadas con el 
voto en contra del equipo de Gobierno. 
     Algunas de estas urgencias fueron propuestas en 
sesiones anteriores, pero dado que los problemas persisten e 
incluso se han agudizado en algunos casos, y vista su 
importancia, se volvió a insistir para su solución. 
7) Tras una investigación llevada a cabo por este grupo en 
los libros de licencias de obras, se ha descubierto que 
solicitadas por el Sr. Fuentes, concejal de esta corporación, 
existe una licencia de obras (17.400 pts) y un enganche de 
agua (435 pts) que no figuran como pagados en dichos 
libros. Es urgente que se aclare esta situación, de tal forma 
que si el Sr. Fuentes abonó tales cantidades aporte al Pleno 
la liquidación correspondiente y si no lo ha hecho, se 
propone le sea descontada esta cantidad de la asignación 
que por asistencias a órganos corporativos percibe. 
     Esta urgencia fue aprobada por unanimidad. El alcalde 
dijo que el Sr. Fuentes no había asistido a la sesión por 
motivos de salud y que presentaría después la 
documentación justificativa de dichos pagos. 
     Al día de cierre de esta edición (40 días después) el Sr. 
Fuentes no ha presentado documentación alguna. 
 6º Turno de ruegos: 
     La Plataforma presentó: 
1º En una esquina del Puente del Llano, una de las piedras 
está desplazada. Se propone que sea colocada en su sitio. 
2º La rejilla que fue instalada en la esquina de las calles 
Conde Biñasco y Teniente Laguna está rota tras 2 arreglos. 
Se propone que se estudie una reparación definitiva. 
3º  Durante el tiempo que el tramo de la calle Cervantes se 
encuentra cortado al tráfico, las calles Carneros y Cura 
permanecen abiertas al mismo, constituyendo vías de 
incorporación a la calle Cervantes con el peligro que esto 
conlleva para los peatones. Se propone se estudie una 
solución. Por alusiones, el Sr. Zabala dijo que las señales 
están en el almacén municipal, pendientes que puedan 
colocarse. 
 



                                                                                

 
     4º Que se limpie asiduamente la tierra que se 
acumula en las calles Dr. Marañón y Paseo Castelar.      
     El grupo Popular presentó un único ruego. La 
portavoz solicitó al alcalde que deje de obstruir los 
derechos que como concejal le otorga la ley para 
acceder a la documentación, en este caso los contratos 
de Dª Mª Isabel Fuentes Gavilán.  
 7º Turno de preguntas: 
     Se formularon 59 cuestiones, de las que se ofrece un 
resumen. En el turno de la Plataforma: 
1) ¿Cuándo se va a ejecutar el proyecto para evitar 
las inundaciones en la calle Canalejas y contiguas?  
     Responde el alcalde que la Diputación hará dos 
obras dentro del 2005, una de canalización y otra de 
revisión del colector actual por si existiera algún atasco. 
2) Sobre el encuentro con el Presidente de la 
Diputación para tratar de la urbanización de Las 
Virtudes, usted dijo que “se intentarán acometer 
inversiones en los próximos años”. ¿Sabe ya cuáles 
van a ser?¿Qué es lo primero que se realizaría?  
     El alcalde dijo que aún no se sabe. Lo primero serían 
las obras de saneamiento y abastecimiento. 
3) ¿Cuándo se terminarán los vestuarios del Campo 
de Fútbol? Según dijo usted, no había subvención y 
era posible que llegase en breve, de lo contrario se 
pensaría una alternativa. ¿Hay  ya  subvención? 
¿Hay alternativa?¿Van a estar para esta temporada? 
     Responde el Sr. Zabala: “No, no sabemos lo que nos 
darán. La solución alternativa no se ha planteado. No sé 
si estarán terminados para esta temporada.” 
4) En el anterior pleno preguntamos por el Plan del 
Ministerio de Fomento “Respeta las señales, respeta 
tu vida”. Dijo que contactaría con ese Ministerio 
para informarse. ¿Qué sabe al respecto? 
     Responde el Sr. Zabala: “Hay varios tipos de 
actuaciones dependiendo de la edades de los niños. Se 
realizarían varias visitas cada una destinada a un tema”. 
5) En la calle Doctor Marañón había unas bandas 
reductoras de velocidad que se quitaron para hacer 
una zanja. ¿Por qué no se han vuelto a poner? 
     Responde el Sr. Zabala que este año que viene, si 
se puede, se volverán a colocar. 
6) Ya están funcionando algunas Escuelas 
Deportivas. ¿Cuáles?, ¿Quiénes son los monitores?, 
¿Cómo se han seleccionado?, ¿Para cuántas se ha 
recibido subvención?, ¿A cuánto ascienden? 
      Responde el Sr. Zabala: “Están funcionando dos, 
esta semana empezará la tercera. Los monitores son: 
D. Antonio Córdoba, de fútbol sala; D. Juan Carlos 
Rodero Gómez y D. Carlos Wizner de fútbol. A dos de 
ellos he sido yo el que los he ido a buscar pues en su 
día se ofrecieron para colaborar; el tercero se ha 
intentado seleccionar con colocación de anuncios”. 
     Es alarmante que para trabajar en el Ayuntamiento 
haya que ofrecerse y no se cubran todas las plazas por 
procedimientos que garanticen que cualquier ciudadano 
capacitado se pueda presentar.  
7) ¿Cuánto dinero se lleva gastado en el Centro de 
la Juventud?¿Cuándo se inaugurará? 
     Dª Gema García dijo que se han gastado hasta 
ahora 259.537,62 €. Sobre la inauguración, el alcalde 
desea que sea para finales de este año (el 2004, claro). 
8) ¿Cuál es la oferta cultural en Santa Cruz?  
     Responde Dª Gema García: “Principalmente es la de 
la Red de Teatros de la Junta y de la Diputación.”  
9) En abril, a propuesta de este grupo, hubo una 
reunión  con  el  alcalde  sobre  la  necesidad  de  un  

 Camino que comunique los restaurantes Encarnita y 
Sta. Cruz con la ctra. de Bazán. Días después  se 
preguntó sobre las medidas a tomar y contestó que 
estaba en ello. Aún no se ha hecho nada. ¿Cuándo y 
cómo se va  a resolver? Desde el Camino de la Calle a la 
carretera de la Virgen no hay acceso por el puente, con 
el consiguiente perjuicio para agricultores y ganaderos.  
     Dijo el Sr. Núñez: “Este es un asunto en el que estoy 
trabajando, pero es complejo y va a requerir tiempo. Sobre el 
puente, no lo voy a tocar ya que hay seis puentes en 9 km.” 
10) ¿Qué gestiones se han realizado sobre el problema 
de las palomas? En el último pleno dijo que se instalaría 
un sistema de recogida en la Iglesia. ¿Se ha instalado 
ya?¿Qué resultados está dando?  
     El Sr. Núñez dijo que hay una jaula en el Ayuntamiento y 
otra en la Iglesia, por las que la empresa no cobra nada, con 
unos resultados buenos. A la empresa no le sale rentable la 
colocación de jaulas en donde haya 10 palomas.  
     El Portavoz de la Plataforma le contesta que hay sitios de 
la localidad donde los vecinos están sufriendo el efecto de 
más de 10 palomas y que el Ayuntamiento debería buscar la 
rentabilidad para el pueblo y no para la empresa. 
11) En el anterior pleno, este grupo puso de manifiesto 
que el proyecto de ordenanza medioambiental encargado 
a MAJADA dejaba mucho que desear. ¿Qué gestiones se 
han efectuado?¿Se ha recuperado el 30% pagado?  
     Responde el Sr. Núñez: ”El 30 % no me preocupa, me 
preocupa más que se realice el trabajo contratado en las 
condiciones adecuadas, y éste se va  a realizar, incluidas las 
mediciones de emisiones medioambientales”. 
12) En la mayoría de las poblaciones los contenedores 
de residuos están siendo soterrados. ¿Se está haciendo 
algo en éste sentido?   
     Responde el Sr. Núñez: ”No nos hemos planteado esta 
posibilidad.” Comenta el Portavoz de la Plataforma que 
estamos perdiendo dinero de la Comunidad Económica 
Europea, pues está destinando grandes cantidades a estos 
fines como ya se puede ver en otros municipios. 
13) ¿Cuándo se va a inaugurar el Centro de Día? 
     Responde la Sra. Arroyo que aún no hay fecha.  
14) En el último pleno dijo que tenían varias 
posibilidades para mejorar el lamentable estado del 
parque municipal. ¿Cuáles son y cuando se realizarán? 
     La Sra. Arroyo dijo que el adjetivo de lamentable sobra. 
En los presupuestos se recogen partidas para mantenimiento 
de jardines. En la actualidad se está podando. 
15) ¿Qué ha ocurrido con las actividades extraescolares 
que el Ayuntamiento realizaba en el Colegio Cervantes? 
Los padres se quejan de la falta de información. 
     Responde la Sra. Arroyo:”Se suspendieron un par de días 
por final de contrato de los monitores, y se comunicó a los 
padres con un papelito que se dio a los niños.” 
     En el turno del grupo Popular: 
1) El alcalde ordenó la instalación de alumbrado en 
zonas privadas con cargo al Alumbrado Público para 
evitar vandalismos. ¿Se va a hacer lo mismo con vecinos 
que lo soliciten?(cocheras de un bloque de casas de la 
Avda. Mártires). Responde el alcalde:” No se hizo pensando 
que era una zona particular, sino intentando dar protección a 
unos vecinos cuyas viviendas están en una zona a la que 
acceden grupos de jóvenes a altas horas de la noche, por 
estar próxima a la zona de copas. Si tengo que volverlo a 
hacer lo haré”. Replica la Sra. Tudela que así cualquier 
vecino tiene derecho a pedir en su casa alumbrado público y 
de esta manera el Sr. alcalde está utilizando dinero de todos 
para beneficiar a quien quiere, hace favores a algunos. 
     Próximo pleno ordinario el 25 de enero a las 19 horas. 



                                                                                

 

 
PROBLEMAS Y NECESIDADES DESATENDIDAS 

 

los vecinos de la calle Adrián Laguna se quejan 
 

     Es lógico que los vecinos de una comunidad deseen 
lo mejor para sus viviendas y la zona donde ésta se 
encuentra enclavada, a nivel de salubridad, seguridad, 
confort, etc. A este respecto, cada vez es mayor el 
malestar que abrigan los santacruceños por parte del 
alcalde y sus ediles, no sólo a nivel individual, sino 
también como colectividad. 
     Se ha recibido en este periódico un escrito de un 
grupo de vecinos que, hartos de intentar ser oídos y 
atendidos, han optado por trasladar al papel sus quejas 
y necesidades, presentarlas en el registro del 
Ayuntamiento y darlo a conocer públicamente. 
      En este artículo, transcribimos íntegramente el 
escrito enviado por  dichos vecinos, residentes en calle 
Adrián Laguna, y que no deja lugar a dudas: 
 
 
     Los abajo firmantes, residentes en calle Adrián 
Laguna:  
 
     EXPONEMOS: 
 
- La penosa situación en la que se encuentran las 
inmediaciones de nuestras viviendas (c/Adrián Laguna), 
pudiéndose considerar como un auténtico vertedero 
incontrolado la finalización de la susodicha calle, así 
como la parte trasera de las mismas, siendo una posible 
fuente de infecciones y plagas. 
 

- El constante tránsito de animales de granja (gallinas) 
por la calle, penetrando incluso en las propiedades de 
los vecinos. 
 

- La construcción de una “chabola” en la parte posterior 
de las últimas viviendas de la calle, la cual emite una 
gran cantidad de humo, por lo que se deduce que en su 
interior consta de una estufa de leña o similar. Con el 
consiguiente riesgo de incendio, ya que la “chabola” 
está construida a partir de materiales inflamables. 
 

- Las frecuentes “lumbres” para la quema de diferentes 
enseres, que de forma incontrolada se producen por 
parte de algunos individuos en las proximidades de 
nuestras viviendas, con el consiguiente riesgo de 
incendio y la mas que molesta humareda. 
 

- El abandono de un vehículo marca Ford, modelo 
Sierra 2.3 D, color rojo y matrícula TO-3147-N, en la 
finalización de la calle, que no viene sino a sumarse a 
los demás desechos allí depositados. 
 

- La sustracción de elementos decorativos, animales de 
compañía, plantas, etc. de las terrazas delanteras de las 
viviendas. 
 

- Que el día 5 de diciembre de 2004, a las 5:38, 
después de detectar fuego así como una intensa 
humareda, la cual dificultaba la respiración. Se llamó a 
la Policía Local contestando el buzón de voz del 
teléfono móvil. Fue repetida esta operación varias veces 
con idéntico resultado. 
     Debido a la imposibilidad de contactar con ellos, se 
realizó una llamada al puesto de la Guardia Civil, el cual 
se comprometió a localizar a la Policía Local. 
 

- Los constantes escándalos nocturnos protagonizados por 
algunos vecinos, perturbando así el derecho al descanso de 
los demás. 
- La imposibilidad por parte de algunos vecinos de localizar al 
Sr. alcalde u otros ediles en el ayuntamiento, con el fin de 
exponerle estos y otros asuntos. 
 

- La falta de una ordenanza que regule los vados 
permanentes en esta localidad, controlando así el 
estacionamiento en accesos a cocheras y garajes. 
 

- El incremento del tráfico de drogas y otras sustancias 
estupefacientes en esta población, llegando a ser conocida 
por ello en el ámbito provincial. 
 
SOLICITAMOS: 
 
- Se proceda a la limpieza de las partes citadas en el primer 
apartado, así como una solución al problema de los animales 
y se tomen las medidas que se consideren oportunas para 
que estos hechos no se vuelvan a repetir. 
 

-Se elimine la citada chabola con el fin de evitar daños 
materiales, e incluso personales, recordando que existen dos 
depósitos de gas propano al principio de la calle Adrián 
Laguna. 
 

- Se controlen e investiguen el origen de los fuegos 
provocados, así como se castigue a los culpables de ellos. 
 

- La retirada del vehículo citado y la correspondiente sanción 
a su propietario. 
 

-Un mayor control por parte de la Policía Local, así como 
mayor dedicación por parte de los agentes y del concejal 
delegado de esta función. La Policía Local está para velar 
por la seguridad de los ciudadanos, no para atemorizarlos. 
 

-La identificación, persecución y el consiguiente castigo a 
todo aquel que se dedique al tráfico de sustancias 
estupefacientes. De esta manera conseguiremos que nuestro 
pueblo fuese conocido por otros motivos más gratificantes 
que el tráfico de drogas. 
 

- Un horario de atención al ciudadano por parte del Sr. 
alcalde y todos y cada uno de sus concejales. 
 

- La regulación de los vados permanentes, con ello no solo 
controlarían el estacionamiento en ciertas zonas, sino que 
supondrían una fuente de ingresos para la localidad. 
 
 
     El escrito habla por si mismo, destila el sentimiento de 
indefensión y abandono que experimentan unos ciudadanos 
hartos de arrastrar la problemática que les preocupa, hartos 
de intentar infructuosamente ser atendidos por quienes 
gobiernan y tienen la responsabilidad de actuar. 
     Las soluciones a los problemas que sufren no requieren 
ninguna cantidad de dinero; no necesitan ninguna subven- 
ción de las que dicen que sólo ellos pueden conseguir; no 
requieren ninguna partida especial en esos presupuestos que 
nunca llegan.  No. Sólo se necesita voluntad de servicio, sólo 
se necesita cariño y preocupación por las cosas del pueblo y 
sus vecinos, sólo se necesita comprender que ocupar un 
cargo público conlleva ser depositario de la confianza de 
quienes  se representa.  
 



                                                                                

 
 

PROMESAS INCUMPLIDAS 
 

     Cuando finaliza un año, se suele hacer un repaso de 
todo lo ocurrido, así como un balance del grado de 
consecución de los objetivos previstos. 
     Lamentablemente, este no es el caso del equipo de 
gobierno de Santa Cruz, que no puede hablar de 
“previsión de objetivos” ya que los presupuestos los 
presenta a mitad del ejercicio, ni de “consecución“, ya 
que no cumple los plazos ni las fechas de finalización. 
     Como dicen que la mejor muestra es un botón, aquí 
va todo un muestrario: 
 
     1) En muchas comparecencias públicas, como 
Plenos o reuniones con industriales, el alcalde y el 
concejal de urbanismo, D. J. L. Fuentes, prometieron 
que Santa Cruz tendría listo el Polígono Industrial en 
2004, o en su defecto, las obras estarían muy 
avanzadas. 
 

     2) El alcalde, en medios de comunicación (La 
Tribuna), y su concejal Dª Mª Carmen Arroyo, en varios 
plenos, han afirmado que el Centro de la Juventud 
(antiguo mercado) estaría inaugurado a últimos de 
2004. El Sr. Fuentes fue mucho más allá y afirmó que 
estaría terminado en el verano de 2004. 
 

     3) En un pleno, el alcalde dijo que  reuniría al 
Consejo Municipal Escolar en noviembre de 2003. En 
2004, no lo ha convocado, ni siquiera la vez al año que  
marcan los estatutos como obligatoria. Este es el cuarto 
año que no reúne al mencionado Consejo. 
 

     4) El Centro de Día para mayores se pretendía 
inaugurar en 2003. Pasadas las elecciones, Dª Mª 
Carmen Arroyo afirmó que se inauguraría a finales del 
2004; incluso el alcalde, en el diario Lanza de 5 de 
agosto de 2004, afirmó que tanto el Centro de la 
Juventud como el Centro de Día ya están en 
funcionamiento. 

     5) Según Dª Mª Carmen Arroyo, las tarifas del agua se 
revisarían cuando fuesen preparadas las tasas y 
presupuestos  para el 2005. Estamos en 2005, las tasas no 
se han revisado y los Presupuestos… 
     En este punto, el alcalde, en enero de 2004, afirmó que el 
recibo del agua se revisaría para el 2005. 
 

     6) En enero de 2004, el Sr. Fuentes aseguró que a finales 
de ese mes comenzaría la obra de los nuevos vestuarios del 
campo de fútbol y que estarían terminados 20 días hábiles 
después. El alcalde asumió como suya esa promesa. 
 

     7) Las dos rotondas que dan acceso a la localidad desde 
Valdepeñas y Torrenueva iban a ser adornadas con motivos 
ferroviarios, cerámicos y de la navaja, llegando incluso a 
convocar un concurso de ideas. 
 

     8) En septiembre de 2003, en un pleno, el alcalde, a una 
pregunta de la Plataforma, afirmó que se elaboraría un nuevo 
borrador del Consejo Municipal de Seguridad para poder 
trabajar en esta legislatura.  
 

     9) El Sr. Fuentes ha dado infinitos plazos de finalización 
del P.O.M. (antiguas Normas Subsidiarias), que si para el 
2000, que si para el 2001, que ahora para el 2002… y 
seguimos sin nuevo Plan de Ordenación Municipal. 
 

     El lector que quiera comprobar estos incumplimientos de 
los plazos por parte de equipo de Gobierno, puede consultar 
las actas de los plenos o los números  anteriores de este 
periódico sobre todo en su sección de “crónicas plenarias”. 
 

     Últimamente, el equipo de gobierno es más cauto y, 
conscientes de sus propios incumplimientos, ya no da fechas 
tan alegremente, incluso monta en cólera cuando se les 
solicita una fecha aproximada de finalización de cualquier 
instalación o proyecto municipal. 
 

     Todo esto es la muestra palpable de la improvisación, la 
falta de rigor y la desidia que gobierna el desgobierno de 
nuestros “gobernantes”. 
 

ACTIVIDADES DE NAVIDAD 
 

 

     La Asociación de vecinos y vecinas “Viloria– Santa 
Cruz” ha organizado durante estas vacaciones 
navideñas, diversas actividades deportivas y lúdicas 
dirigidas a personas de cualquier edad. 
 

     La oferta ha sido variada: Reparto de juguetes por 
los Reyes Magos en los colegios “Cervantes” y “La 
Inmaculada” para los niños de Infantil y Primaria, 
Campeonato Comarcal de Fútbol 3 x 3, Campeonato  
  

Local de Play Station-2, proyecciones de cine, Taller de 
elaboración de juguetes y Carrera de Orientación. En todas 
ellas ha colaborado la Plataforma. 
 

     En todas las actividades se ha registrado un elevado nivel 
de participación, a pesar del tremendo frío reinante. 
 

     El grado de satisfacción de los participantes ha sido 
notable, disfrutando plenamente de la idoneidad de las 
actividades planteadas como de la organización de las 
mismas. 
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HOMINEM TE ESSE MEMENTO 

 
 Si por un momento nos paramos a pensar en 
una figura histórica de relumbrón a casi todos nos sale, 
entre otros, Alejandro Magno, rey de Macedonia y 
conquistador de extensos territorios en lo que hoy 
conocemos como Asia. La figura de su padre, Filipo II 
de Macedonia, es más desconocida, y habría que 
argumentar que injustamente, pues  también fue un fino 
estratega y un gran general, capaz de doblegar 
mismamente a la todopoderosa Atenas. Todos los días 
Filipo se hacía decir al oído la siguiente frase: hominem 
te esse memento, es decir, recuerda que eres un 
hombre. Envalentonado con sus conquistas y con la 
facilidad con la que se deshacía de sus enemigos, esta 
frase ayudaba a Filipo II a recordar su condición mortal, 
a no caer en  la tentación de creerse eterno y duradero 
por los siglos de los siglos, a considerarse un elemento 
pasajero.  
 ¿Y por qué les contamos esto? se estarán 
preguntando. Pues porque creemos haber encontrado 
en esta localidad alguien que está necesitando, 
imperiosamente, que se le susurre en el oído la 
frasecita: recuerda que eres un hombre. Lo han 
acertado, estamos hablando del Alcalde. 
 Que José Antonio López Aranda es un hombre, 
es más que evidente; que a lo mejor  está olvidando 
qué es un hombre, pues también lo parece. Esto es 
porque el Alcalde trabaja, actúa y se comporta como si 
su persona en la Alcaldía fuera a hacerse eterna, como 
si ese puesto le estuviera destinado por derecho divino 
o por gracia de los hados, como si nunca fuese a llegar 
el día en el que tenga que dejar de ser el gobernante de 
Santa Cruz de Mudela. Es evidente lo equivocado que  
 

está el señor Aranda, y alguien debería acercarse a su oído 
y susurrarle, quedamente, hominem te esse memento. Pero 
claro, la cuestión no es sólo que el Alcalde se crea eterno, es 
que además impide decirle que es humano. ¿Se imaginan su 
reacción si se le dijese que no va a ser Alcalde toda su vida? 
Se creería que le están insultando (pues el más mínimo 
gesto de desacuerdo con él se convierte, por arte de magia, 
en un insulto irreparable), o lo mismo se levanta y te deja con 
la palabra en  la boca (cosa también muy de su estilo).
 Debería recordar que el cargo que ocupa es un 
puesto político y no un puesto de trabajo, y por tanto, 
transitorio. Así es como funciona la democracia, y todo aquel 
que llega a un cargo político, sea del nivel que sea, lo 
primero que asume es que es perecedero, sin pensar en una 
continuidad eterna. Debería empezar a comprender esta 
aserción y entender que no va a estar toda su vida siendo  el 
gobernante de Santa Cruz. Dejarse susurrar en el oído la 
frase que utilizaba el gran Filipo II es ser realista. Puede 
hacerlo de manera gradual, por ejemplo, un mes 
convencerse de que casi es un hombre, otro mes de que 
está muy cerca de ser un hombre, y así hasta llegar al 
convencimiento de su condición humana. Puede ocurrir que 
un día los santacruceños decidan que ya ha sido demasiado 
tiempo Alcalde y le retiren su apoyo. Y entonces, si no ha 
seguido la terapia de sentirse humano, puede encontrarse 
con serios problemas para asimilar, de  repente, su humana 
condición.   

Lo peor de todo es que en ese momento entendería 
las palabras que dijo un día Enrique Tierno Galván: el poder 
es como un explosivo: o se maneja con cuidado o  estalla. Y 
llegaría a la conclusión de que la traca se le ha explotado 
delante de las narices.  
 

SABÍAS QUE... DICCIONARIO MUNICIPAL 
     Este año, las cestas de navidad de los tres 
concejales de la Plataforma han tenido un destino 
deportivo. Dos de ellas han sido donadas a la U.D. 
Santa Cruz y la otra a la Liga Local de Tenis. Con ello, 
la Plataforma ha querido reconocer la buena y 
desinteresada labor en pro del deporte que ambos 
colectivos desarrollan. 

------------    o  O  o    ------------ 
 

PVISCM LES DESEA UN FELIZ 
2005 

 

------------    o  O  o    ------------ 
 

 
 
 
 

 

“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO” 
http://usuarios.lycos.es/pviscm 

     pviscm@hotmail.com 
 

Comisiones Informativas 
 

Su función es el estudio, informe o consulta de temas que 
han de ser sometidos al Pleno o a la Junta de Gobierno 
cuando ésta actúa con competencias delegadas del Pleno.  
     Pueden ser permanentes si duran toda la legislatura y 
especiales si se crean para tratar un tema en concreto. 
Puede haber tantas como acuerde el Pleno. Su Presidente 
es el alcalde, que en Sta. Cruz ha delegado en otros 
concejales de su grupo. El Presidente fija el orden del día y 
convoca la reunión cuando lo cree conveniente. En este 
Ayuntamiento hay  4 comisiones permanentes: 
1) Festejos: preside  Dª Mª Luisa Alcobendas. 
2) Medioambiente: hasta ahora la presidía Dª Gema García. 
3) Urbanismo: preside  D. José L. Fuentes. 
4) Cuentas, Hacienda y Patrimonio: preside D. J. L. Fuentes. 
     La Comisión de Cuentas es obligatoria y le compete el 
examen, estudio e informe de las cuentas que deba aprobar 
el Pleno. 
     La composición de cada Comisión se acomoda a la 
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación. En este Ayuntamiento es: 
4 concejales del PSOE, 2 de PVISCM y 1 del PP. La 
secretaria asiste para levantar acta de lo tratado. El 
Presidente de cada Comisión podrá requerir la presencia, en 
sus sesiones, de personal o miembros de la Corporación a 
efectos informativos. 
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