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SANTA CRUZ EN BANCARROTA 

 
    El Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela está en 
bancarrota. Esta afirmación no es gratuita. Es la más 
lamentable y pura realidad.  

 
     Las palabras se pueden disfrazar, los números no, 
acaban sacando a la luz la ruinosa situación económica 
en la que se encuentra Santa Cruz. 
 
    Si miramos los últimos balances económicos tenemos: 
 
 

•  En 2.003:   - 168.470,30  euros (  - 28.031.099 pts) 
 

•  En 2004:    - 261.431,55 euros  (  - 43.498.550 pts) 
 

•  En 2005: la liquidación se debería haber aprobado 
antes del 31/03/2006 y aún no se ha hecho, pero se 
estima por encima de 280.000 euros en negativo. 
 

•  En 2.006: aún no se conoce el balance, pero todo 
presagia un estrepitoso desastre. 

 
 

     Como se puede comprobar los ejercicios con datos 
salen negativos, es decir, se gasta más de lo que se 
ingresa. 
       

     Además, a finales del 2006, se sacaron “del cajón” 
unas cuantas facturas atrasadas que no se habían 
contemplado en sus ejercicios respectivos, y que 
ascienden a más de 78.000 euros (12.978.108 pts). En 
ese “cajón”, aún quedan más facturas que irán aflorando 
poco a poco. 
 

     Todo esto ocurre porque el alcalde y sus concejales 
del PSOE, cuando confeccionan los presupuestos, inflan 
los  ingresos   y   reducen   los   gastos,  creando   unos  

presupuestos maravillosos. Luego, en la realidad,  ingresan 
mucho menos y gastan más. Lógicamente, cuando se 
gasta más de lo que se ingresa, el resultado es negativo. 
     
    Cuando se gasta más de lo que se ingresa, hay que 
recurrir a los préstamos.  Y en eso se embarcó el Alcalde, 
solicitando uno tras otro. Tanto es así que se piden 
préstamos para poder pagar otros préstamos. Según la ley 
el máximo de operaciones de crédito que puede contratar 
este ayuntamiento es de 580.000 euros. De esa cantidad, 
430.000 euros ya están pedidos, quedando aún la 
posibilidad de solicitar unos 150.000 euros más. 
     El problema reside en que (sin contar los sueldos y los 
seguros sociales de los trabajadores) hay facturas 
pendientes  por más de 326.000 euros (54.241.836 pts) y el 
Ayuntamiento sólo tiene en efectivo 77.000 euros 
(12.811.722 pts). Es decir, no hay dinero suficiente para 
pagar esas facturas ni los sueldos de los trabajadores, ni 
siquiera solicitando los 150.000 euros que quedan de límite 
de préstamos. 
  El alcalde ha decidido, en contra de la ley y lo aconsejado 
por el interventor, contratar un crédito de 300.000 euros. 
Esto ha originado un recurso de la oposición.  
    Si tal endeudamiento hubiera repercutido en el 
desarrollo de Sta. Cruz, estaría bien empleado. Pero se 
adolece  de muchas cosas que otros poseen, aun siendo 
más pequeños y gobernando otros partidos políticos. 
 

    Esto pone de manifiesto la grave situación económica del 
Ayuntamiento. ¿Por qué se ha llegado a ella?: 
 
1) Una penosa política de recaudación de impuestos 
municipales: hay impuestos que el Ayuntamiento no ingresa 
porque no los cobra; otros son injustos, a unos ciudadanos 
se les exige su pago y a otros se les hace la vista gorda. 
2)  Se pierden multitud de subvenciones por no solicitarlas 
o por no presentar la documentación correspondiente en 
tiempo y forma. 
3) El presupuesto es un papel mojado,  que se confecciona, 
a mitad de ejercicio, para que en el papel los números 
cuadren, y luego no se tiene en cuenta. 
4) Se gasta sin previsión ni planificación, lo que hace que 
se derrochen fondos. Esto ha provocado una “bola” que 
ahora es difícil de digerir. 
 
     Esta situación va  a hipotecar el futuro de Santa Cruz en 
los próximos años, ya que la estrechez económica es tal,  y 
la “bola” por digerir es de tal cuantía que, a pesar de contar 
con todos los recursos económicos, se tardará un tiempo 
en disponer de unas arcas saneadas. 
 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA.

¡Como está 
la economía! 



CRÓNICAS PLENARIAS 
     El 16 de noviembre, a las 16 h., tuvo lugar un pleno 
extraordinario y urgente. En él se trató lo siguiente: 
1.-  Aprobación inicial de modificación del presupuesto. 
     El presupuesto para el 2006 estaba tan mal 
confeccionado que, acabando dicho ejercicio, el equipo de 
gobierno quiere traspasar dinero de algunas partidas 
presupuestadas para ponérselo a otras.  
     Fue aprobado con el voto a favor de los concejales del 
PSOE, en contra de la PVISCM y la abstención del PP. 
     El portavoz de la Plataforma  justificó el sentido del voto 
argumentando que su grupo no iba a ser partícipe de la 
desfachatez de aprobar un presupuesto que es un 
despropósito, ya que se presentó a mediados de ejercicio y, 
sabiendo que los gastos reales en muchas partidas eran ya 
mayores de lo presupuestado, no se enmendó. 
     En ese momento, el alcalde, visiblemente alterado, 
amenaza a dicho portavoz con echarlo de la sala debido a 
sus palabras. 
     El portavoz reitera su declaración argumentando que no 
ha faltado al respeto a nadie, simplemente ha manifestado la 
opinión de su grupo sobre ese asunto.  
     El alcalde dice que el portavoz se puede quedar pero que 
no podrá votar. Ante la indignación de esta 
desproporcionada y caciquil medida, los componentes del 
grupo PVISCM se levantan y abandonan la sala.  
     El concejal del PP declara que se solidariza con ellos y 
abandona también el salón de plenos argumentando que no 
ve razones que fundamenten la amenaza de expulsión. 
2.- Aprobación de la concertación de una operación de 
crédito para tesorería. 
      Ante la falta de liquidez de los fondos del Ayuntamiento 
el Equipo de Gobierno, propone solicitar una operación de 
tesorería por valor de 130.000 euros. 
     La operación fue aprobada con los votos del PSOE, que 
eran los únicos que quedaron en la sala. 
 

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

     El 22 de noviembre, seis días después del  anterior, tuvo 
lugar otro pleno extraordinario y urgente. En él se trató: 
1.- Concertación de una operación de crédito para 
tesorería. 
     Se acuerda, con los votos del PSOE y del  PP, concertar 
la operación de crédito con la Caja Castilla la Mancha.  
 

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

     El 30 de noviembre, a las 17 h., se desarrolló el pleno 
ordinario. No asistieron ni el concejal del PP ni Dª Mª 
Carmen Arroyo, PSOE.  
     Dicho pleno fue convocado por el alcalde sin puntos en el 
orden del día, por lo que sólo se trataron las cuestiones de 
control y fiscalización del gobierno por parte de la oposición. 
1.- Urgencias. 
     La Plataforma presentó:    
1) El 15 de noviembre de 2006, mediante un Decreto de 
alcaldía usted, alcalde, asume todas las concejalías que 
tenía Dª Mª Carmen Arroyo, (participación ciudadana, 
bienestar social, limpieza de edificios municipales, biblioteca, 
administración general y personal) de forma que ahora esta 
concejal tiene como únicos cargos ser 2ª teniente de alcalde 
y pertenecer a la Junta de Gobierno Local. Explique el 
motivo de tal decisión. 
     La urgencia fue aprobada con los votos de 5 concejales 
del PSOE y los 3 de la Plataforma. El concejal del PSOE, Sr.  
 

Bustos, se abstuvo. 
     El alcalde pasó a explicar que era por motivos 
laborales de la concejal en cuestión. Al trabajar, no le es 
posible dedicarse, con la misma implicación, a sus 
tareas en el Ayuntamiento. 
2) Que se tome el acuerdo plenario de ir y revisar sobre 
el terreno cómo ha quedado la obra de lo que quiere ser 
el acceso al futuro polígono industrial. Hay puntos que 
no se ajustan al proyecto (ancho del acceso, ausencia 
de firme, evacuación de aguas, etc.) y la nueva entrada 
desde la autovía está muy peligrosa debido a la 
presencia de la rotonda. Esto puede ser motivo de 
accidentes, más ahora, que comienzan las nieblas. 
     La urgencia es desestimada con los votos en contra 
de los concejales del PSOE. 
     Posteriormente varios vehículos han acabado en el 
centro de la rotonda, aunque para el alcalde y sus 
concejales no había urgencia de revisarlo. 
2.- Ruegos. 
     La Plataforma presentó los siguientes: 
1) Rogamos que como presidente del pleno, 
reflexione sobre su actitud y los modos que usted, 
alcalde, como moderador viene demostrando. Este 
grupo le sugiere que lleve los plenos con más equilibrio, 
ecuanimidad y criterio que hasta ahora. 
2) Rogamos, alcalde, que no vulnere el derecho de 

este grupo a manifestar su opinión libremente, aunque a 
usted no le guste, utilizando para ello la amenaza de 
expulsión del pleno (en referencia a lo ocurrido en el 
pleno extraordinario del 16 de noviembre). 
     Cuando nuestro portavoz dice que los presupuestos 

nos parecen una desfachatez, es decir: un atrevimiento, 
una osadía, ya que son ficticios (al mes de aprobarlos 
se ha tenido que realizar un reconocimiento extrajudicial 
de créditos para pagar facturas no contempladas en 
dicho presupuesto). Esa es nuestra opinión al respecto, 
y usted debe respetarla.  Igual que es nuestra opinión y 
por ello manifestamos que: 
- Nos parece una desfachatez que los concejales se 
“autoregalen” cestas de Navidad con el dinero de los 
contribuyentes, máxime  con la penosa situación 
económica en la que estamos. 
- Nos parece una desfachatez su gestión de recursos, 
pues “gracias” a ella, nuestros ancianos se tienen que 
ir a que los cuiden a residencias de pueblos cercanos. 
- Nos parece una desfachatez el “dinamismo” de este 
equipo de gobierno, porque gracias a él nos tenemos 
que desplazar con nuestros familiares a Tanatorios de 
Valdepeñas y Torrenueva. 
- Nos parece una desfachatez que, desde el equipo de 
gobierno, digan que les preocupan los problemas de la 
juventud y luego no se convoque el órgano consultivo 
(Consejo Escolar Municipal) nada más que para 
aprobar fiestas locales. 
- Nos parece una desfachatez y falta de 
responsabilidad que existiendo facturas por pagar por 
cuantía de 326.000 euros, los gastos de teléfono del 
alcalde y tenientes de alcalde en 9 meses asciendan a 
cerca de 6.000 euros (un millón de pesetas). 
- Nos parece una desfachatez el criterio que tienen 
ustedes para cobrar impuestos: a unos les gravan 
demasiado y a otros ni siquiera les cobran. 
- Nos parece una desfachatez su “modus operandi” 
para contratar personal, ya que ni en las comisiones de 

 



contratación, ni en los exámenes existe representación 
de los miembros de la oposición. 
- Nos parece una desfachatez que, desde el equipo 
de gobierno, se esté engañando a los industriales del 
pueblo prometiéndoles terreno industrial desde el año 
1995 (polígono), y a fecha de hoy no existe, 
perjudicando los intereses de este colectivo. 
Nos parece una desfachatez que en los plenos 
ordinarios no se contemplen puntos de orden del día, 
después de 2 meses, y sin embargo se convoquen 
plenos extraordinarios, gravando con esta actuación 
las arcas municipales (la realización de cada pleno 
cuesta más de 360 euros, 60.000 pts.). 
- Y es una desfachatez que usted, alcalde, intente 
expulsar al portavoz de este grupo, por opinar que los 
presupuestos son una desfachatez. Nos parece una 
desfachatez, en general, su forma de gobernar.  

     Márchense y liberen al pueblo de su pesada carga. 
     Ante este ruego el alcalde “soltó” al Sr. Fuentes que, 
como es habitual en él, realizó un discurso que sólo él 
entendió y que pretendía, como siempre, enredarlo 
todo y no explicar ni defender nada. Esta intervención 
provocó, como era su intención, una discusión entre los 
concejales de ambos grupos. 
     En ese momento el alcalde aprovechó la ocasión y 
levantó la sesión, afirmando que a las preguntas se 
respondería por escrito. Su actitud provocó perplejidad 
entre los asistentes, ya que, en otras ocasiones y en 
situaciones semejantes, ha realizado un receso y 
después se ha continuado la sesión. 
3.- Preguntas. 
     Se ofrece un resumen de las preguntas realizadas 
por la Plataforma y las respuestas que el equipo de 
gobierno dio por escrito. 
1) En el pleno de julio de 2005, a una pregunta 

sobre el POM, contestó que se acabaría en 2 o 3 
meses. Han pasado 16 meses y aún seguimos igual. 
¿Cuáles son los problemas que impiden la 
realización del POM? 
     Responde el Sr. Fuentes:”Problemas hay muchos. 

La semana que viene tendremos una reunión”. 
2) ¿Piensan terminar el mantenimiento catastral, 

iniciado en 2001 a una parte de las viviendas de la 
población, para que el cobro del IBI (antigua 
contribución) sea más justo? 
     Dice el Sr. Fuentes: “Si”. 
     La cuestión está en cuándo, porque lleva diciendo 

que se va a hacer desde 2003. 
3) A 23 de noviembre de 2006 existen facturas sin 

pagar por valor de 326.469,4 euros (54.319.938 pts). 
¿Se pagaran antes de que acabe la 
legislatura?¿Con qué dinero? 
     Contesta el Sr. Fuentes:”Esas facturas se pagarán 
antes de que acabe la legislatura pero habrá que hacer 
un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos”. 
4) De una forma eufórica, en el mitin que el PSOE 

ofreció en las elecciones de 2003, usted afirmó que 
D. Antonio Cobos podría disfrutar de una residencia 
en Santa Cruz, su pueblo. Lamentablemente falleció 
en 2004, pero la residencia ni se ha empezado. ¿Se 
puede hacer la residencia donde se puso el cartel? 
     Dice el Sr. Fuentes:”Todo está a expensas de que 

tengamos el POM”. 
5)¿Para cuándo tendrá Santa Cruz un Centro de 
Día? Porque lo que nos “vendieron” como Centro 
de Día ha quedado en Centro de Mayores. 
 

     Dice la Sra. Arroyo:“Para ello necesitaríamos un baño 
geriátrico, sala de enfermería, sala terapéutica, etc., y no 
hay espacio físico para ello”. 
     Esta es la planificación del equipo de gobierno del 
PSOE. 
6) ¿Qué gestiones ha realizado usted para llegar a 

gastar 477 euros de teléfono móvil del Ayuntamiento en 
un mes? 
    Responde la Sra. García:”Debido a mi trabajo tengo que 
hacer todas las gestiones por teléfono. Intentaré que no se 
vuelva a repetir pues la cantidad es elevada”. 
7) La legislatura se acaba, ¿cuándo va a salir la 
ordenanza de medioambiente? 
    Responde el Sr.  Núñez:”Antes de que se termine la 
legislatura”. 
8) ¿Qué pasa con la ordenanza de ruidos? 
    Dice el Sr. Núñez:”Puede que se realice a primeros de 
año”. 
9) ¿En qué punto se encuentra la implantación de la 

Agenda Local 21 en la localidad: información y 
diagnóstico, plan de acción, plan de seguimiento o 
declaración de sostenibilidad? 
     Dice el Sr. Núñez:”Aún no se ha comenzado”. 
10) En el acta de la Junta de Gobierno Local de 18 de 
octubre aparece el acuerdo de tomar la decisión de 
allanarse ante el contencioso que el PP puso contra 
las bases para la contratación de 2 auxiliares de 
guardería y 1 auxiliar administrativo. ¿Qué motivos les 
llevaron a tomar esa decisión? 
     Dice el alcalde:”Asesoramiento de nuestro abogado”. 
11) ¿Quién o quienes les asesoraron para redactar las 
bases en las que ahora se han allanado? 
     Responde el alcalde:” La Secretaria del Ayuntamiento”. 
12) ¿Para cuándo los prepuestos de 2007? 
     Contesta el alcalde:”Próximamente”. 
13) Según su programa electoral se iba a construir un 
auditorio. ¿Dónde y cuándo comenzarán las obras? 
     Dice el alcalde:”No se ha previsto todavía”. 
14) ¿Se ha tenido respuesta de las alegaciones 
presentadas al nuevo trazado de la N-IV a su paso por 
la localidad? 
     Dice el alcalde:”No”. 
15) ¿Cuándo se va a reparar la carretera de Bazán? 
     Responde el alcalde:”No se sabe nada”. 
16) En la sesión plenaria celebrada el 11 de octubre de 
2006 usted y su equipo aprobaron la creación de una 
ordenanza de escombrera. ¿Quién va a controlar el 
paso y vertido de los escombros?¿Se hace ya? 
    Dice el alcalde: “No se ha pensado. Aún no se hace 
nada”. 
17) ¿En la visita del presidente de Castilla la Mancha a 
la localidad en marzo de 2006, usted se comprometió 
públicamente a que se realizaría un tanatorio antes de 
que acabase la legislatura. ¿Se mantiene el 
compromiso? 
     Responde el alcalde:”Si”. 

18) A la rotonda de la salida de Valdepeñas se le 
pusieron plantas y se le instaló goteo. Después de 
realizar esta inversión, ¿por qué razón se arranca esto 
ahora? 
    Dice el alcalde:” La razón es claramente la falta de 
personal y que las plantas estaban una parte perdidas y 
otras dañadas. Ahora se pretende volver a repoblar”. 
  

Próximo pleno ordinario el 25 de enero a las 17 horas. 



                                                                                

Equipo redactor e idea original: PVISCM. 
Diseño y maquetación: Equipo Ad Tvrres. 
D. L.: CR / 414/ 2003  

 

 

EXCUSAS 
    
     Cada 4 años algunas personas, ante la proximidad 
de las elecciones, acostumbran a ir diciendo frases con 
las que intentan inclinar la balanza hacia su partido. Las 
más usadas han sido:“Si ganan otros se acabarán los 
viajes de los mayores”, “Si no ganamos, el pueblo va a 
llorar lágrimas de sangre”, etc. Se acercan las 
elecciones y no podíamos quedarnos sin frase, ahora 
toca: “Si la Plataforma gana las elecciones no le van a 
dar dinero para el Ayuntamiento”. 
     Estas expresiones no tienen credibilidad y basta una 
simple reflexión para tirar por tierra estas afirmaciones:  
1) Si miramos a nuestro alrededor, vemos pueblos que 
han ido alternando en sus gobiernos distintos partidos 
políticos y no ha sido el fin del mundo. Incluso, si nos 
fijamos en el ámbito nacional, existen Ayuntamientos 
gobernados por partidos independientes y han seguido 
y siguen funcionando, reciben los fondos que les 
corresponden del Estado y la región, cobran sus 
impuestos, los mayores van de viaje, etc. La alternancia 
política es legítima y la democracia garantiza que se 
pueda producir sin perjuicio para los ciudadanos. 
2)  Si miramos a nuestro entorno cercano vemos que en 
las localidades próximas (Viso, Torrenueva, 
Valdepeñas...), ha habido alternancia en la alcaldía, 
unas veces un partido, otras veces otro. Resulta 
llamativo que en algunas de estas localidades con un 
número de habitantes incluso inferior al nuestro se haya 

 

prosperado  y  cuenten  con  Tanatorio,  Residencia  de 
Mayores, Polígono Industrial..., y otras muchas cosas que en 
Santa Cruz faltan.  
 3) Aquí gobierna el PSOE con mayoría absoluta desde hace 
más de 23 años. Si, según estas personas, para recibir ese 
dinero el Ayuntamiento tiene que estar gobernado por el 
PSOE, aquí pasa algo, esto no cuadra. Pues, ¿dónde se ha 
invertido el dinero que recibe por ley Santa Cruz? No se ve y 
cada vez el pueblo va a menos. Carecemos de Tanatorio, 
Polígono, Residencia de Mayores, Auditorio, Museo, Centro 
de Día, Embellecimiento de la entradas a la localidad, etc. 
     Esas frases intencionadas, son excusas para disfrazar una 
nefasta gestión después de más de 23 años de gobierno del 
PSOE en Santa Cruz. De ellos, 18, con este mismo alcalde, 
D. José A. López Aranda. 
    Que esas personas y esas frases no nos lleven a engaño.   

 

DICCIONARIO MUNICIPAL 
 

EL RAMINP 
 

SABÍAS QUE... 
      RAMINP son las siglas que corresponden a 
“Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas”. Esta normativa tiene por objeto 
evitar que instalaciones, establecimientos, actividades, 
industrias o almacenes, produzcan incomodidades, 
alteren las condiciones normales de salubridad e 
higiene del medio ambiente y ocasionen daños a las 
riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves 
para las personas o los bienes. 
    En ella, se recoge que es competencia de los 
alcaldes la concesión de licencias para el ejercicio de 
las actividades reguladas, la vigilancia para que se 
cumpla la ley al respecto, y la facultad de sancionar en 
caso de incumplimiento de la misma. Así mismo, se 
recoge que es competencia de los Ayuntamientos la 
ubicación de las distintas actividades, respetando 
siempre las limitaciones legales existentes al respecto. 
      Habrá de tenerse en cuenta para la concesión de 
las licencias, y en todo caso para su funcionamiento, 
que las chimeneas, vehículos y demás actividades que 
puedan producir humos, polvo o ruidos, deberán 
dotarse inexcusablemente de los elementos correctores 
necesarios para evitar molestias al vecindario.   
      Para la instalación de una actividad se contempla 
que se ha de solicitar una licencia para desarrollarla con 
una instancia dirigida al alcalde, quien pondrá al público 
el expediente por si alguien que se considere afectado 
pueda realizar cuantas objeciones tenga a bien.  
    Si el proyecto cumple todas las leyes vigentes y los 
vecinos dan su consentimiento, la licencia se concede y 
se podrá llevar a cabo la actividad. 

 

     El pasado día 30 de diciembre de 2006, la Coral 
“Simienza”, de la Asociación de vecinos/as “Viloria”, ofreció  
en la Iglesia Parroquial, el recital Voces en la Navidad. Se 
pudo escuchar  un selecto repertorio de canciones populares 
y  melodías navideñas. 

 

------------    o  O  o    ------------ 
          Este año, las cestas de navidad de los tres concejales 
de la Plataforma han sido donadas a las A.M.P.A.S. de los 
colegios Cervantes e Inmaculada y a la Asociación Cultural 
Taurina “Las Virtudes”. Con ello, la Plataforma ha querido 
reconocer la buena y desinteresada labor que estos 
colectivos desarrollan. 

 

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

PVISCM LES DESEA 
UN PRÓSPERO AÑO 2007 
“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO” 

http://usuarios.lycos.es/pviscm 
     pviscm@hotmail.com 

2007, AÑO ELECTORAL 
Rotonda de la salida a Valdepeñas: después de 4 
largos años, de hacer un concurso de ideas que no se
tuvo en cuenta, de poner plantas, de instalar goteo, de
pagar horas extraordinarias para regarlas porque el 
goteo no funcionaba, de limpiar malas hierbas… Ahora,
se quita todo y, con las elecciones a la vista, se “enreda” 
  para aparentar que se hace algo y se arregla el pueblo. 
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