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          Ese suele ser el saludo con el que se inicia o 
despide cualquier escrito en estas fechas. Escritos que 
proliferan en libros de festejos y discursos en loor del 
terruño propio. 
 
          En efecto, cuando llegan las Ferias y Fiestas de 
una localidad, suele ser el momento apropiado para 
cantar las excelencias de la tierra natal y enarbolar 
elogios ensalzando sus cualidades. Es lo típico, y nada 
nos gustaría más que poder hacer lo propio. 
 
          Pero, con dolor de nuestro corazón, no es posible. 
La degradación y el abandono al que el equipo de 
gobierno está sumiendo a la localidad nos impiden 
hacerlo. 
 

 
          
           Aunque contamos con elementos que llenan de 
orgullo a cualquiera, no podemos sustraernos a la 
implacable realidad que nos circunda. Cuando se quiere 
a algo o a alguien, nos duele cualquier cosa que le dañe 
o haga sufrir. Cada vez más, nos duele Sta. Cruz y la 
situación a la que la están sometiendo. Nos entristece 
profundamente ver su parque, una vez  más, reseco, 
sucio y abandonado; pasear por sus calles sin barrer y 
acumulando suciedad; contemplar sus entradas 
principales feas y tétricas; su piscina sin césped, lleno de 
tierra e hierbajos; su ambiente polvoriento y contaminado; 
su tremendo caos urbanístico al que lejos de ponerle 
freno se tolera y estimula; sus construcciones ilegales 
que proliferan vertiginosamente sin que nadie las “vea” 
dependiendo de quien sea el dueño; su emblemático 
camino del cementerio destrozado y relegado al más  

miserable ostracismo; su iglesia sin chapitel, desde hace 
años, que afea la ya de por sí penosa panorámica de la 
población; sus Ferias y Fiestas sin corte de Reina y damas, 
a las que en lugar de suprimir se podría haber  dado otro 
significado; su paraje sin igual, Las Virtudes, reseco y mal 
cuidado, con su consabido problema de salubridad y su 
potencial turístico inexplorado y desatendido; y un triste y 
tan largo etcétera que la pluma parece destilar lágrimas en 
lugar de tinta. 
 

           
            Santa Cruz no se merece esto. Los santacruceños 
no nos merecemos esto. Por ello, cuando llegan estas 
fechas en las que celebramos las esperadas Ferias y 
Fiestas, nuestro corazón se resiste a sucumbir en el 
desánimo y, desde un recóndito rincón, surge una llama de
esperanza de que los santacruceños no permitiremos por 
más tiempo esta situación, de que seremos capaces de 
cambiar el destino y el desatino y que, más pronto que 
tarde, disfrutaremos en su plenitud del pueblo del que todos 
nos sentimos orgullosos de haber nacido en él, pero limpio 
y cuidado con el esmero y cariño que se merece, que nos 
merecemos todos. 
 
          Por ello, con la alegría propia de estas fechas y la 
visión en el horizonte de un Santa Cruz mejor, despedimos 
este artículo al uso del momento, como no puede ser de 
otro modo, y os deseamos: 
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LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS 
 

     En el Sabias que …del número anterior, publicamos 
la relación de tenientes alcaldes del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, indicando las personas que las ostentaban  
así como las concejalías de las que éstos eran 
responsables. 
     Además de los tenientes alcaldes, en un 
ayuntamiento existe la figura del concejal delegado, el 
cual asiste a los tenientes alcaldes asumiendo o 
compartiendo algunas de las labores que éstos tienen 
encomendadas. Tal es el caso de D. Pedro Castellanos 
Zabala, D. Francisco Núñez Pardo y D. Juan Francisco 
Bustos Salazar. 
     Con el fin de que el lector tenga una perspectiva de 
conjunto de toda la distribución de las concejalías del 
Ayuntamiento de Santa Cruz y de las personas 
responsables de las mismas, repetimos la relación 
publicada en el número anterior de este periódico y la 
ampliamos con la indicación de los concejales 
delegados. 
  
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE:  
     D. JOSÉ LUIS FUENTES GAVILÁN: (PSOE) 

a) Obras, Urbanismo y Servicios (Agua, 
alcantarillado, luz, limpieza viaria, etc.) 

b) Protección Civil. 
c) Educación. 
d) Hacienda. 
e) Policía Local. 
f) Circulación Vial. 
g) Consorcio RSU 
h) Cementerio. 
i) Las Virtudes. 
 

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: 
     Dña. Mª CARMEN ARROYO DE LA RUBIA: (PSOE) 

a) Participación Ciudadana. 
b) Bienestar Social. 
c) Limpieza de Edificios Municipales. 
d) Biblioteca. 
e) Piscina Municipal. 
f) Administración General. 
g) Personal en general. 

 
 

 
TERCER TENIENTE DE ALCALDE: 
     Dña. GEMA Mª GARCÍA MAYORDOMO: (PSOE) 

a) Cultura. 
b) Turismo. 
c) Mujer y juventud. 
d) Mercadillo. 
e) Sanidad.  
f) Deportes. 
g) Festejos.  
h) Protocolo. 
i) Asuntos Taurinos. 
j) Agricultura, parques, zonas verdes, caminos, medio 

ambiente. 
 
CONCEJALES DELEGADOS: 
     D. PEDRO CASTELLANOS ZABALA: (PSOE) 

a) Festejos. 
b) Deportes y Piscina. 
c) Las Virtudes. 
d) Personal relacionado con sus áreas delegadas. 

 
     D. FRANCISCO NÚÑEZ PARDO: (PSOE) 

a) Cementerio. 
b) Asuntos Taurinos. 
c) Agricultura, caminos, parques y medioambiente. 
d) RSU. 
e) Personal relacionado con sus áreas delegadas. 
 

     D. JUAN FRANCISCO BUSTOS SALAZAR: (PSOE) 
a) Protocolo. 
b) Policía Local. 
c) Seguridad Vial. 
d) Personal de la Policía Local. 

 
    Cualquier problema que se le presente a un ciudadano, 
ya sabe a las personas que se puede dirigir. 

    Como se puede ver, D. José Antonio López Aranda, no 
asume ninguna concejalía, reservándose el papel, según 
sus palabras, de coordinador y relaciones públicas. 
    El resto de los concejales, de la Plataforma y del P.P., 
ejercen la función de oposición que, según establece la ley, 
es controlar y fiscalizar la gestión del equipo de gobierno. 

 

SIETE AÑOS ESPERANDO… 
     

Siete Años esperando, 
otros siete esperaré, 

si a los catorce no viene 
a monja me meteré. 

 
            Así decía un romance antiguo, de esos que 
cantaban nuestras abuelas con soniquete de regusto 
añejo y melodía monótona, haciendo referencia a un 
añorado amor que se marchó a la guerra, y cuyo 
regreso se espera y desespera. 
 
 Actualmente los romances están en desuso, 
sólo se tararean rememorando tiempos pretéritos; sin 
embargo, esto es lo que ahora, sin ningún tipo de 
melodía, decimos muchos padres a cerca del Centro de 
la Juventud. Y  no es que éste sea el amor de nuestra  

   
vida, ni se haya marchado nadie a la guerra, no; pero sí que es 
algo que llevamos esperando largamente, deseándolo,  y no 
viene. 
 
            Desde que nuestros hijos eran pequeños, siempre 
nos ha preocupado que en el pueblo hubiera recursos y 
alternativas de ocio para niños y jóvenes, no sólo desde el 
punto de vista formativo, sino también como PREVENCIÓN, 
contribuyendo a la formación de generaciones de jóvenes 
sanos y responsables. Para ello era necesaria, 
indispensable, la existencia de un lugar, de un sitio que 
aglutinase todas las actividades dirigidas a esos jóvenes y 
se convirtiera en un lugar de encuentro para ellos, en un 
lugar donde pudieran verter sus energías e inquietudes 
hacia actividades gratificantes y saludables; en definitiva, un 
Centro de la Juventud. 



 
             Reuniones con educadores, entrevistas con 
responsables del Ayuntamiento, desde hace 15 años 
intentando que el Centro de la Juventud fuera una realidad 
mas o menos inmediata. Reconocimiento de su necesidad 
por parte de los educadores  y padres en general y muy 
buenas palabras por parte de los gobernantes. Al final, tras 
insistir por activa y por pasiva, se realiza algo semejante a 
un proyecto de centro… que se guardó en un cajón.  

Tras 4 años de nuevas insistencias, y cuando 
estaban próximas la elecciones, claro,  se colocó un gran 
cartel en el antiguo mercado y que duró toda la legislatura.  

A las siguientes elecciones, claro, ese cartel se 
cambió por otro que decía “Inminente construcción del 
Centro de la Juventud” y que  duró otros cuatro años.  

Se derribó el mercado y, a las siguientes
elecciones, se comenzó a construir. Creemos que cuando
lleguen las próximas elecciones, o estén muy cerca, lo
inaugurarán a bombo y platillo contando con la asistencia
de alguna autoridad provincial o regional que nos dirán lo
veloces y eficaces que son nuestras autoridades locales…
de su mismo partido, claro. 

Entre tanto, aquellos niños que iban al colegio, son
ya hombres y mujeres con más de 20 años. Desde
entonces, generaciones de jóvenes santacruceños se han
visto privados de los beneficios que una Casa de la
Juventud, bien llevada, ofrece. 

“Siete años esperando…”, seguimos cantando la
canción, aunque no tomaremos los hábitos. 
 

 
LA CONTRIBUCIÓN 

 
La constitución dice que todos los ciudadanos 

somos iguales ante la ley. En el cobro de impuestos este 
hecho se denomina principio de igualdad tributaria: 
Todos debemos pagar impuestos para obtener servicios 
de las administraciones, bien del Ayuntamiento, de la 
Junta de Castilla la Mancha o de otra administración. 
Esos fondos salen de los impuestos de los ciudadanos .  

Dentro de los impuestos se encuentra la 
contribución, denominación que recibía lo que ahora se 
conoce como Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.). 

En Santa Cruz  se ha detectado, e incluso ha 
sido reconocido en varias ocasiones por el actual 
concejal de hacienda, D. José L. Fuentes, que el cobro 
de la contribución es injusto. Hagamos un repaso de las 
circunstancias que llevaron a esta situación: 

El 22 de noviembre de 2000 tuvo lugar una 
Comisión de Gobierno (ahora Junta de Gobierno Local) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz. Entre otros, estaban 
presentes: D. José L. Fuentes, D. José A. López y Dª Mª 
Luisa Alcobendas. Planteado como urgente, se acuerda 
por unanimidad, que se proceda a la contratación de una 
empresa destinada al mantenimiento y revisión catastral 
de la localidad con el fin de llevar a cabo una 
actualización de los inmuebles modificados. 
 Esta misma Comisión de Gobierno, en la sesión 
de 24 de enero de 2001, se aprobó cuál sería la 
empresa que llevaría a cabo la actualización referida. 
Así, el 1 de marzo de 2001 el entonces Alcalde, D. José 
A. López Aranda, firma un contrato con una empresa 
para realizar el mantenimiento y la revisión catastral de 
toda la población de Santa Cruz en el plazo de 1 año a 
partir de la firma del contrato y a un precio acordado.   
           En el plazo que reflejaba el contrato los trabajos 
no se terminan por lo que se revisaron ciertos inmuebles 
y otros no. Cuando entró en vigor la revisión efectuada, 
al ser sólo parcial, hubo vecinos que vieron 
notablemente incrementado su recibo de IBI y otros que 
apenas notaron diferencia, creándose  una desigualdad 
tributaria. En aquellas fechas, la ordenanza reguladora 
del pago del IBI establecía que la cantidad a abonar por 
el particular se calculaba multiplicando por 0,8 el valor 
catastral del inmueble (esto se mantiene actualmente y 
es uno de los tipos más altos que hay). Si se hubiesen 
revisado todos los inmuebles de la localidad, se hubiese 
podido reducir ese coeficiente para que el Ayuntamiento 
no viese mermados sus ingresos por IBI y la carga 
estuviese repartida entre todos los contribuyentes. 

Al darse una situación injusta, algunos vecinos acudieron a 
la Defensora del Pueblo para que estudiase y resolviese su 
caso pero el alcalde en varias ocasiones obstaculizó la 
investigación de los hechos incumpliendo los plazos 
requeridos para enviar la documentación que se le solicitó al 
Ayuntamiento.  Durante la investigación la Defensora del 
Pueblo pidió entre otras cosas al Ayuntamiento: 
1) El criterio adoptado para revisar catastralmente los 

inmuebles, ¿por qué los primeros que se revisaron 
fueron esos en concreto? El Alcalde contestó que el 
criterio había sido la antigüedad de las licencias de obra. 
Esto llama la atención pues según la documentación 
hay, licencias que se sacaron en 1993 que no fueron 
revisadas, y otras que tienen fecha de 1999 que en 
cambio si lo fueron. También, el criterio elegido implica 
que si alguien no pidió licencia no fue revisado. 

2) Las razones que justificasen el que los trabajos no se 
hubiesen concluido en lo fijado por el contrato con la 
empresa. El Alcalde contestó que fueron motivos 
presupuestarios (vaya cuentas que se echaron 
entonces), y que lo que se había hecho era la 1ª fase y 
dependiendo de las existencias presupuestarias en 
breve se acometería la 2ª fase. Si en el contrato se 
hablaba de un año para la realización de los trabajos 
¿por qué aparecen ahora fases? Además 2 años 
después, en 2003, no se había comenzado la 2ª fase.    

A pesar de las trabas antes descritas y a la vista de 
la documentación, la Defensora  finalizó sus indagaciones 
concluyendo que la revisión catastral realizada por el 
Ayuntamiento vulneraba el principio de igualdad tributaria. 
Por ello, recomendó al Equipo de Gobierno que tomase las
medidas oportunas para restablecer la igualdad tributaria. 
En varias ocasiones se han producido acuerdos de la Junta 
de Gobierno para seguir acometiendo los trabajos 
pendientes pero han sido anulados debido a que la medida 
que ha aportado la solución es la tomada el 11 de agosto de 
2003 cuando, tratado en un pleno convocado por la 
oposición, se acuerda que Hacienda y no una empresa 
realice lo que se quedó a medias y así no cueste más dinero 
a las arcas del Ayuntamiento. El mantenimiento catastral fue 
solicitado a Hacienda y comenzará en septiembre de 2005., 
en 2006 se realizará la ponencia de valores. 

La PVISCM, por este y otros motivos, ya ha pedido 
explicaciones sobre esa irregular revisión para que se 
depuren responsabilidades. Incluso al Alcalde, como 
máximo responsable del Ayuntamiento en aquel momento, 
se le pidió la dimisión en una sesión plenaria. 



                                                                                

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

 

 

COSAS INEXPLICABLES 
 
            En este mundo hay acontecimientos y sucesos a 
los que la lógica de la mente humana no encuentra 
explicación, al menos por el momento. Unos son 
estudiados por la ciencia, otros por la parasicología, 
pero todos plantean grandes enigmas sobre su origen y 
causa. Cualquiera de nosotros podría citar algunos de 
ellos, como por ejemplo el origen de la vida, las 
pirámides de Egipto, las pistas de Nazca, etc. 
 A estos misterios de la naturaleza y de la 
historia vamos a tener que añadir otros más 
inexplicables si cabe y, sobre todo, fuera de toda lógica 
y razón. Son bastantes. Veamos los más insondables e 
ilógicos: 
 
- ¿Qué motivación injustificables mueve al alcalde a no 
convocar, año tras año, y van cuatro, al Consejo 
Municipal Escolar ni siquiera la vez anual que ordenan 
los estatutos? Dicho consejo es algo inocuo, sin carga 
política; todo lo contrario, es muy beneficioso y útil para 
la juventud de la localidad. MISTERIO. 
 
- ¿Cuál es la causa de que el alcalde y su equipo de 
gobierno, año tras año, hayan rehusado realizar en la  
 
 
 

 
Verbena Municipal  unas pequeñas obras de adecuación de 
los servicios a los tiempos que corren, y así disponer del 
permiso de Sanidad y de la consiguiente licencia de apertura? 
Dicha verbena cuenta con agua, desagüe y servicios 
construidos, por lo que esas obras serían mínimas (azulejos, 
baldosas y algunos inodoros) y perfectamente asumibles por 
el Ayuntamiento, zanjándose el problema para siempre. 
MISTERIO. 
 
- ¿Cuál es la misteriosa razón por la que algunas obras de 
casas y construcciones no son vistas por la policía local, ni los 
técnicos, ni las autoridades responsables? Ello, aparte del 
agravio comparativo, supone un grave quebrantamiento de la 
Ley así como un menoscabo de la recaudación para las arcas 
locales, tan deterioradas ya. MISTERIO. 
 
 Razones de espacio impiden continuar con el 
desglose de misterios locales, pero a buen seguro al lector se 
le ocurrirán algunos más de estos sucesos inexplicables. 
Algunos vecinos manifiestan que empiezan a creer que en 
Sta. Cruz se ha abierto una puerta a otra dimensión. 
Esperamos que la ciencia o la parasicología los resuelva 
algún día. 
 

DICCIONARIO MUNICIPAL 
IMPUESTOS Y TASAS 

 
 

Una de las formas que, según la ley, tienen los 
Ayuntamientos para poder hacer frente a los gastos 
originados de los servicios públicos que prestan y su 
gestión es establecer el cobro de tasas e impuestos.  

Para poder llevar esto a cabo el Ayuntamiento 
desarrolla las ordenanzas fiscales. Se trata de 
normativa particular que sólo tiene validez dentro del 
término municipal y que establecen el motivo de la tasa 
o impuesto, cuándo se han de pagar, en qué cantidad, 
los motivos de una posible bonificación y los casos de 
exención del pago, en definitiva las normas que rigen la 
aplicación de ese impuesto o tasa. Las ordenanzas 
deben ser aprobadas por el pleno municipal. La última 
vez que se modificaron en esta localidad fue en el 2003 
y son unos documentos a los que todos los vecinos 
tienen libre acceso. 

Se entiende por tasa, toda contraprestación 
económica que la administración exige de los 
particulares por el uso que éstos hacen de un servicio 
público, y en proporción a la utilidad que ese servicio les 
reporta.  
En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela se 
establece el cobro de tasas por: Licencia urbanística; 
Licencia de apertura; Expedición de documentos; 
Recogida de basuras; Alcantarillado y depuración; 
Cementerio;   Ayuda  a  domicilio;   Guardería   infantil; 

 
Instalaciones deportivas; Piscina municipal; Cursos; Puestos 
o barracas; Uso de vuelo suelo y subsuelo; Ocupación por 
obras; Ocupación con mesas y sillas de la vía pública; 
Consumo de agua potable. 
 Se entiende por impuesto toda prestación pecuniaria 
requerida a los particulares por vía de autoridad, a título 
definitivo y sin contrapartida para el ciudadano, con el fin de 
cubrir los gastos públicos. 

En el Ayuntamiento de la localidad se cobran 
impuestos por: Impuesto sobre construcciones; Impuesto 
sobre plusvalía; Impuesto sobre actividades económicas; 
Impuesto sobre gastos suntuarios; Impuesto sobre bienes 
inmuebles; Impuesto sobre vehículos de tracción. 
 Para el cobro de tasas e impuestos los 
Ayuntamientos pueden solicitar a la Diputación de su 
provincia que se encargue de recaudar esas cantidades. La 
Diputación sólo cobrará aquellas cantidades y a aquellos 
vecinos que el Ayuntamiento le comunique. En el caso de 
Santa Cruz de Mudela, el Ayuntamiento ha encargado a la 
Diputación el cobro de:  
 Tasas por recogida de basuras y por alcantarillado y 
depuración. 
 Impuestos sobre actividades económicas, bienes 
inmuebles (IBI, antigua contribución) y vehículos de tracción. 

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