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LA CONTRIBUCIÓN 

 

     
 La Constitución establece 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 distintas administraciones públicas (Ayuntamiento, 
Junta de Comunidades, Estado,...). Entre ellos, se 
encuentra la contribución urbana, ahora denominada 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.). 
     En noviembre de 2000, la Comisión de Gobierno 
(ahora Junta de Gobierno)  formada entre otros por D. 
José A. López (alcalde), D. José L. Fuentes, y Dª Mª 
Luisa Alcobendas,  acuerda contratar una empresa para 
llevar a cabo la detección y actualización del catastro de 
la localidad, revisando aquellos inmuebles que habían 
realizado obras desde la anterior revisión en 1989. 
     El 1 marzo de 2001, el alcalde firma un contrato con 
la empresa elegida para realizar dichos trabajos en el 
plazo de 1 año, contado a partir del día siguiente, 2 de 
marzo 2001,  y a un precio fijo estipulado.   
     Acabado el plazo, unos inmuebles habían sido 
revisados y otros no. Los dueños de los inmuebles 
revisados  vieron notablemente incrementado su recibo 
de IBI, mientras que los no revisados apenas notaron la 
diferencia, creándose así una desigualdad tributaria.   
     Ante lo injusto de la situación, algunos afectados 
acudieron a  la  Defensora  del  Pueblo  de  Castilla - La 
Mancha, denunciando los hechos. La misma se dirigió al 
alcalde  en  varias  ocasiones,  solicitándole la 
documentación e información pertinente; pero éste, 
inexplicablemente, incumplió  los  plazos  para  enviar los 
 

documentos. La Defensora del Pueblo le pidió, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
1) Criterio adoptado para revisar catastralmente los 
inmuebles. Respondió el alcalde que había sido la 
antigüedad de las licencias de obra.  
    Existen obras con licencia de 1993 que no fueron 
revisadas, y otras que tienen fecha de 1995 y en adelante 
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 el periodo fijado en el contrato con la 
empresa. Respondió el Alcalde que fueron motivos de 
presupuesto y que lo que se había hecho era la 1ª fase y, 
dependiendo de las existencias presupuestarias, en breve 
se acometería la 2ª fase. 
     La respuesta del alcalde no se ajusta a lo que firmó con 
la empresa. Si se había acordado un precio fijo, ¿cómo no 
había presupuesto?. 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 esa supuesta 2ª fase.    
    A pesar de las trabas antes descritas, y a la vista de la 
documentación, la Defensora  finalizó sus indagaciones, 
concluyendo que la actuación catastral realizada por el 
Ayuntamiento VULNERABA EL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD TRIBUTARIA. Por ello recomendó al alcalde, 
D. José A. López Aranda, que tomase las medidas 
oportunas para restablecer la igualdad entre los 
contribuyentes.  
    Por todo lo anterior, la Plataforma ha propuesto como 
urgente en varios plenos la anulación de la actuación 
catastral de 2001. En todas las ocasiones la iniciativa ha 
sido rechazada, por los concejales del PSOE.  
     Además, el 11 de agosto de 2003, en un pleno 
convocado por la oposición (PVISCM y PP), ésta propuso 
que fuese Hacienda y no una empresa privada la que 
finalizara la actuación iniciada en 2001, y así no costase 
más dinero a las arcas municipales. Este punto se aprobó 
por unanimidad de PVISCM, PP y PSOE, sumándose los 
votos de este último partido al reconocer el Sr. Fuentes 
(concejal de Hacienda) que era injusta la situación de la 
contribución en la localidad. Aún así, al equipo de gobierno 
se le “olvidó” enviar la solicitud a Hacienda  hasta la 
primavera de 2004. La actuación catastral comenzó en 
septiembre de 2005. 
     En resumen, desde el 2001, y hasta que la igualdad 
tributaria se restituya, muchos vecinos de Santa Cruz 
sufren una gravosa e injusta situación que el alcalde no 
considera urgente reparar. 
 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA.

¿Por qué a 
nosotros 
este IBI? 

Pregúntenle 
a Fuentes. 



                                                                                

  

CRÓNICAS PLENARIAS 
 

     El 29 de septiembre, a las 18 h., se celebró una sesión 
plenaria ordinaria.  No asistieron el alcalde y la 3ª teniente 
de alcalde Dª. Mª del Carmen Arroyo de la Rubia. La 
sesión fue presidida por el 1er teniente de alcalde, D. José 
Luis Fuentes Gavilán. En dicho pleno, y como es muy 
habitual, sólo había un punto en el orden del día, que fue: 
1.- Festividades Locales para el 2006. 
     Se aprobó por unanimidad que fuesen festivos en 
Santa Cruz el 25 de abril y el 8 de septiembre. 
     Como también viene siendo habitual, el pleno volvió a 
cobrar sentido y a tomar el pulso de la realidad de nuestro 
pueblo gracias a las urgencias, ruegos y preguntas que la 
oposición formuló. Si no fuera por ello, el pleno ya  habría 
terminado en este punto. 
2.- Urgencias. 
          En el turno de la Plataforma se presentaron: 
1) Que se anule la actuación catastral llevada a cabo en 
2001. Se revisaron unas 900 viviendas, dejando unas 
1500 sin mirar por su capricho. Esto produce una 
DESIGUALDAD entre los contribuyentes. Esta actuación 
se debe anular en defensa de la igualdad tributaria. 
2) Que se elabore un plan de tráfico. Circular por Santa 
Cruz a pie o en vehículo es una aventura.  
3) Que se dé una solución a la cantidad de problemas 
que plantea el final de la Avenida de los Mártires:  

a) Coexistencia de zona de ocio con zona residencial. 
b) Ausencia de señalización a la entrada de la 
localidad que limite la velocidad de los vehículos. 
c) Problemas sanitarios: ratas y malos olores. 
d) Arroyo natural sin canalizar en la zona urbana. 
e) Ausencia de iluminación en la parte trasera de las 
viviendas, pues no se ha urbanizado la zona. 

     Las tres urgencias fueron rechazadas con el voto en 
contra de los concejales del PSOE (D. José L. Fuentes, 
Dª Gema García, D. Pedro Castellanos, D. Fco. Núñez y 
D. Juan Fco. Bustos). 
      El PP presentó: 
1) Con motivo de la celebración del centenario de la 
fundación del Colegio de la Inmaculada, que se cambie 
el nombre de la calle Carneros por el de Carmen Salles, 
fundadora de la orden Concepcionista.  
    Esta urgencia fue aprobada por unanimidad. La 
Plataforma propuso que se reflejase de alguna forma el 
actual nombre de la calle para que no se perdiese 
históricamente el mismo.  
     El resto de urgencias fueron rechazadas con los votos 
en contra del equipo de gobierno: 
2) Ante la aparición de numerosas ratas, es urgente que 
usted, Sr. Alcalde, se lo comunique a la empresa de 
desratización contratada por el Ayuntamiento. 

 3) En “La Tribuna” de 28 de septiembre de 2005 se dice 
que el Ayuntamiento cuenta ya con terrenos y proyecto 
para la construcción de un auditorio. Es urgente que 
aclare esto.  
 4) Debido a los daños ocasionados por heladas y la 
sequía que padecemos,  es urgente que se modifique la 
ordenanza fiscal del IBI de rústica para que los 
agricultores tengan una reducción del 50% del tipo actual 
en este impuesto. 
 5) En el último pleno se demostró que el Ayuntamiento 
de Santa Cruz había transferido indebidamente al 
Ayuntamiento de Moral fondos para el Juzgado de Paz. 
Es urgente que se requiera al Alcalde de Moral la 
devolución   de   dichos   ingresos,   pues  tenemos   un  

impresionante déficit presupuestario. 
     Como ya se ha dicho, estas 4 últimas urgencias fueron 
rechazadas con los votos del PSOE. 
     Conjuntamente PVISCM y PP, como grupos de la 
oposición, presentaron las siguientes urgencias: 
1) Ante la falta de contestación por parte del 

Ayuntamiento a las peticiones de la Asociación de vecinos 
“Las Virtudes”, presentamos como urgente que se debatan 
en el pleno las propuestas hechas por ellos, destacando: 
a) Suministro de agua y alcantarillado a Las Virtudes. 
b) Disponer de contenedores de vidrio y papel. 
c) Servicio de Correos y Teléfono. 
d) Arreglo y mantenimiento de los caminos. 
e) Arreglo urgente de la Alameda. 
f) Que se restauren las pinturas existentes en la Ermita. 

2) Ante la exclusión de los grupos PVISCM y PP de los 
tribunales de las oposiciones, es urgente que se debata en 
pleno el por qué de esta exclusión.  
     Ambas urgencias fueron rechazadas con los votos de 
los concejales del PSOE. 
3.- Ruegos. 
     La Plataforma propuso: 
1) Que se arregle el acerado de la calle La Roja. 
2) Que se les ponga un rótulo con el nombre a todas las 
calles que no lo tengan. 
3) Que se ponga el acerado a la salida de Valdepeñas. 
4) Que se limpien las cunetas del Arroyo Riansares ante la 
llegada de posibles lluvias otoñales. 
5) Que se ponga el acerado completo a la calle Arroyo 
Riansares. 
6) Que se adecenten los alrededores del antiguo Matadero. 
4.- Preguntas. 
     La oposición formuló 94 preguntas al equipo de 
gobierno. He aquí un resumen: 
     En el turno de la plataforma: 
1) Varios vecinos nos han preguntado, ¿dónde se ha 

colocado el busto de D. Máximo Laguna, que con 
motivo de la conmemoración del centenario de su 
muerte iba a hacer el Ayuntamiento en 2002? 

Responde el Sr. Fuentes:” en ningún sitio”. 
2) Respecto a las migas del día 10 de septiembre de 
2005. ¿A qué se debió que no estuviera la comida 
preparada a la hora fijada, las 14 h.?¿Quién va a asumir 
la responsabilidad de esta tomadura de pelo a los 
ciudadanos? 
     Contesta el Sr. Fuentes:”yo no estuve allí, pero según 
los responsables de esta cuestión, hubo un pequeño 
retraso, pero se repartieron en abundancia. No la va a 
asumir nadie puesto que al final se realizó lo programado”: 
3) En diciembre de 2004 iba a estar terminado el padrón 
de vados permanentes de la localidad. A 29 de 
septiembre de 2005. ¿Qué es lo que se ha hecho? 
     Responde el Sr. Fuentes:”Ya está acabado y la tasa se 
pondrá en vigor en el ejercicio 2006”. 
     Para ello, las ordenanzas municipales habría que 
retocarlas antes de final de 2005.  
4) Los vecinos se han quejado, hasta por escrito, en el 
Ayuntamiento de la situación del  arroyo que hay al 
final de la Avenida de los Mártires, pues se acumulan 
las aguas y hay malos olores, produciendo un alto 
riesgo sanitario.¿Qué medidas van a tomar? 
     Responde el Sr. Fuentes que los tramos de arroyo que 
faltan se encauzarán próximamente. 
5) Este  grupo  viene  sugiriendo  como  urgente que se 



 
repare la carretera de Bazán. ¿Qué se ha hecho? 
     Responde el Sr. Fuentes:”Se ha procedido a parchear y 
estamos pendientes de que se quede con su 
mantenimiento la Diputación o la Junta”. 
6) Se va a peatonalizar el tramo de la calle Cervantes 
que va desde la calle San Sebastián a la Leandro 
Delgado. ¿Se va a conservar el entarugado?¿Se ha 
hecho un estudio de las consecuencias para el tráfico 
que esto puede tener? 
     Dice el Sr. Fuentes:”El entarugado se tiene que sustituir 
ya que parte del mismo hoy es inexistente. El estudio 
realizado nos dice que estas actuaciones en el pavimento 
no altera para nada el tráfico”: 
7) En el anterior pleno ordinario este grupo presentó 
como urgente la necesidad de gestionar un cambio de 
ubicación a la torre de alta tensión que se encuentra 
en las pisos del final de la calle Doctor Marañón. Un 
vecino ha enviado un escrito al Ayuntamiento sobre el 
asunto. ¿Qué se ha hecho al respecto? 
     Responde el Sr. Fuentes:” Se ha remitido dicho escrito 
a Unión Fenosa y a Sanidad”: 
8) ¿Por qué no se ha inaugurado ya el Centro de la 
Juventud? 
     Responde la Sra. García Mayordomo: ”Porque aún no 
está acabado. Faltan algunos detalles”. 
     A falta de esos “detalles” llevamos ya muchos meses. 
9) Tras el último pleno nos proporcionó una 
documentación sobre la Agenda Local 21. Estudiada la 
misma, hemos comprobado que todo está por hacer y 
no están claras las actuaciones que usted va a seguir. 
Explíquese. 
     Contesta el Sr. Núñez: “Estoy trabajando en ello, el 
próximo pleno espero poder contestarle”. 
10) Este grupo le ha proporcionado, tal y como se 
acordó, direcciones e información sobre instituciones   
que daban ayudas para que los edificios municipales 
se abastezcan con energías renovables. ¿Cuáles va a 
solicitar? 
 

      Contesta  el  Sr. Núñez: ”Aún no he podido hacer nada
por falta de tiempo”. 
 11) ¿Qué piensa hacer para que el entorno que rodea
a la zona del camino del cementerio no se siga
deteriorando? 
    Dice el Sr. Núñez: ”No se puede hacer nada, hasta
ahora se toman las medidas para evitar incendios en la
zona”: 
12) El alcalde afirmó que en 1993 el Ayuntamiento sólo
tenía una cuenta en Banesto. Revisada la contabilidad,
figura que existían dos cuentas.  ¿Por qué omitió su
existencia? ¿Quién tenía acceso a ellas? 
     El Sr. Fuentes reconoció que en efecto, había dos
cuentas, tras lo cual se perdió en elucubraciones, no
concretando la respuesta a lo que se le había preguntado.
En el transcurso de la divagación del Sr. Fuentes, D. Juan
Fco. Bustos manifestó que era una estupidez preguntar
por este tema. 
     En el turno del PP: 
1) En una Junta de Gobierno Local se aprueban
facturas de Toros Puebla S.L. por importe de 20.238
euros por la novillada del 14 de agosto. Haga un
balance de los gastos en festejos taurinos.  
     Responde el Sr. Núñez: ”La novillada la organizó el
Ayuntamiento por pertenecer a la Unión de Plazas
Históricas. La empresa que se encargaba antes cobraba
4.000 euros  por organizar 2 festejos taurinos y uno
pequeño en agosto. Se cambió de empresa porque no
cumplía el contrato, en vez de 6 toros sólo traía 5.
Actualmente, se encarga Toros Puebla y cobra 6.000
euros por organizar 2 festejos al año y otro festejo
pequeño en la fecha que convengamos”. 
     No cuadran las cuentas. Si esa empresa hace 3
festejos por 6.000 €, ¿Por qué se le pagan 20.238 € por
una novillada? 
 
    Próximo pleno ordinario 24 de noviembre a las 5 de la
tarde. 
 

 
SIGUEN LAS CACICADAS 

 
      Las crónicas plenarias que usted acaba de leer, son un 
resumen de lo que realmente ocurrió en el pleno y que 
puede ser contrastado por el numeroso público que 
presenció la sesión. 
     Cuando de un acto público se levanta un acta, ésta 
debe recoger lo más fidedignamente posible todo cuanto 
allí acontece, los hechos ocurridos, opiniones allí vertidas 
y acuerdos tomados con reflejo fiel de las diferentes 
posturas adoptadas. 
     Desde que la nueva corporación inició su singladura,   
la lectura atenta de las actas de las diferentes sesiones 
plenarias muestra que no se ajustan a lo que realmente 
sucede en la sala. En ellas es frecuente que “aparezcan” 
respuestas que en realidad no se dieron a preguntas 
formuladas; aclaraciones técnicas precisas que en realidad 
fueron balbuceos y elucubraciones;  valoraciones 
subjetivas de actitudes; omisión  de otras actuaciones, etc. 
     Ante estos hechos, la oposición ha solicitado escuchar 
las cintas de audio en las que se graban los diferentes 
plenos, pero el alcalde siempre se ha escudado en que 
son de uso exclusivo de secretaría. 
      
  

     No se duda de la profesionalidad de los funcionarios
que han levantado las diferentes actas. Tras la redacción
de las mismas, y según confirmó el alcalde, algún concejal
del PSOE se las lleva para “hacer puntualizaciones”. 
    El colmo de esta forma de actuar ha sido el acta de la
última sesión plenaria que se ha reseñado más arriba.
Según la ley, una copia de las actas debe estar enviada 6
días después de la celebración del pleno a la
Subdelegación del Gobierno y otra a la Junta de
Comunidades. En este caso, estando redactada en su
fecha, ha estado casi un mes en poder de un concejal del
PSOE, D. José Luis Fuentes, hasta que le ha dado luz
verde. 
    El acta no  se ajusta a lo que realmente ocurrió en la
sala. Cualquier ciudadano que estuvo presente y
presenció el pleno puede confirmarlo leyendo dicha acta,
ya que son públicas y  tiene derecho a su acceso. 
    La cacicada ha llegado a tal extremo que incluso se ha
variado el contenido de un acuerdo adoptado por
unanimidad, apareciendo matizaciones que en su
momento no se votaron.  
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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 una  
normativa particular que sólo tiene validez dentro del 
término municipal y que establece 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 
su aplicación. 
      Las ordenanzas, que son de consulta pública, 
deben ser aprobadas por el pleno municipal. La última 
vez que se modificaron en esta localidad fue en 2003. 
     Se pasa a explicar los conceptos de tasa e impuesto: 
     Se entiende por tasa, toda contraprestación 
económica que la administración exige de los 
particulares por el uso que hacen de un servicio público, 
y en proporción a la utilidad que ese servicio les reporta.  
     En el Ayuntamiento de esta localidad 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, el 
Ayuntamiento ha encargado a la Diputación el cobro de:  
     1) Tasas por recogida de basuras, por alcantarillado y 
depuración de aguas. 
     2) Impuestos sobre actividades económicas, bienes 
inmuebles (IBI, antigua contribución) y vehículos de tracción.  

SABÍAS QUE... ¡POR FIN! 
Consejo Municipal Escolar 

      
     Organizado por la empresa Rústicos La Mancha, 
S.A.,  se ha celebrado el “I concurso internacional de 
pintura Rústicos La Mancha”, dotado con 3 cuantiosos 
premios. Del 1 al 7 de octubre estuvieron expuestas en 
la Casa de la Cultura las obras presentadas a concurso. 
Se registró una gran afluencia de público así como una 
favorable valoración crítica de la calidad de las obras 
allí expuestas. Una loable iniciativa que se espera tenga 
continuidad en ediciones futuras. 
 

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

     El sábado 29 de octubre, a las 21 h., tuvo lugar el 
recital-presentación de la Coral “Simienza” de la Asoc. 
de vecinos/as “Viloria”. La actuación fue seguida por 
casi 300 personas que abarrotaron el salón de actos de 
la Casa de la Cultura, así como el vestíbulo de entrada. 
Todos los asistentes coincidieron en resaltar el elevado 
nivel técnico y artístico de la floreciente agrupación 
coral santacruceña.  
 

------------    o  O  o    ------------ 
 
     Ya está en funcionamiento la Unidad Local de 
Gestión de Empleo (ULGE). Es un servicio al ciudadano 
santacruceño mediante el cual, a partir de ahora, se 
puede solicitar la renovación de la demanda de empleo 
sin tener que desplazarse de la localidad. Se encuentra 
ubicada en las oficinas del Ayuntamiento, al cual deben 
dirigirse los afectados para informarse más 
ampliamente. 
     Este servicio ha sido insistentemente reivindicado 
por la Plataforma en diversos plenos. 

      
     Por fin, el pasado 27 de octubre de 2005, se reunió el 
Consejo Municipal Escolar.  
     Atrás quedan cuatro largos años de espera, de peticiones 
por parte de toda la comunidad educativa para que se 
reuniera, de anuncios sucesivos de que “ya muy pronto se va 
a reunir…”, “… a finales de curso….”, “…a principios de 
curso…”, “…a finales de año….”, “…a primeros de año…”, 
etc. Y por fin, sin que nadie lo esperara, deprisa y corriendo, 
el alcalde convoca una sesión del consejo que, además, 
tenía carácter extraordinario. 
     Según los estatutos, dicho Consejo debe reunirse 
obligatoriamente 5 veces a lo largo del curso (una al 
principio, otra al final y una en cada trimestre). Aparte de la 
obligatoriedad estatuaria, la problemática educativa y juvenil 
que existe en la localidad aconseja que de forma asidua se 
reúna dicho organismo, para tratar de aportar soluciones 
efectivas que impliquen a toda la sociedad santacruceña. 
     Inexplicablemente el alcalde, desoyendo las peticiones 
que se le formulaban, no ha reunido ni una sola vez dicho 
organismo desde el 2001, ni siquiera las preceptivas. La 
Plataforma le ha urgido, pleno tras pleno, la necesidad de su 
convocatoria. 
     El alcalde, de forma precipitada, convoca el Consejo 
Municipal Escolar. En su orden del día figuraba un único 
punto: Propuesta  del dia 31 de octubre de 2005 como no 
lectivo para la Comunidad Educativa local (finalmente se 
acordó trasladarlo al 5 de diciembre). Tratándose de un 
asunto de sus competencias, además, se podía haber 
aprovechado para incluir asuntos de la localidad que 
necesitan urgente tratamiento.  
     ¿Habrá que esperar otros 4 años para que se vuelva a 
reunir  el Consejo? El tiempo lo dirá. 
 

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

     pviscm@hotmail.com 
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